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A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo 
 

Desde su creación, el Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha ha venido 

actuando como instrumento al servicio de las políticas de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

DATOS GENERALES 

Consejería de adscripción Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

Fecha de constitución 1 de Marzo de 2002 

Identificación fiscal A-45507761 (cabecera del grupo) 

 
Resumen del objeto social 
 

 
- Análisis, asesoramiento y gestión financiera. 
- Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. 
- Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales. 
- Investigación y desarrollo de la tecnología fotovoltaica de 

concentración mediante la instalación y explotación de plantas 
fotovoltaicas experimentales conectadas a la red. 

 

Capital social 10.257.000 euros 

 
Composición accionarial  
 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 100%  

Órganos de Gobierno Junta General de Accionistas y Consejo de Administración 

Normativa básica de  
aplicación 

 
- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. 
- Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de 

aplicación. 
- Normativa mercantil. 
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El Instituto de Finanzas, como sociedad cabecera del Grupo, implementa medidas 

dirigidas a mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores y las PYMES de la 

región. Dichas medidas son coordinadas con aquellas que realizan el resto de instrumentos 

públicos cuyo objetivo es también el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial regional. 

 

El principal objetivo del Instituto de Finanzas es, por tanto, la mejora del acceso a 

fuentes de financiación de emprendedores y PYMES castellano-manchegas a través de la 

prestación de apoyo financiero a aquellas sociedades o fundaciones dedicadas a facilitar la 

financiación o la promoción de empresas no financieras. 

 

En el ejercicio 2017 el Instituto de Finanzas fue designado por la Dirección General 

de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública como Organismo 

Intermedio del PO FEDER 2014-2020 para Castilla-La Mancha y se autorizó la creación de 

dos Instrumentos Financieros para la ejecución de la Subvención Global incluida en el 

mencionado Programa Operativo.  

 

En sintonía con el Pacto por la Recuperación y el Plan Adelante, durante los 

próximos ejercicios y hasta la finalización del mencionado Programa Operativo, el Instituto 

de Finanzas continuará con la gestión de los diversos programas incluidos en FINANCIA 

ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar y facilitar el acceso a la financiación de iniciativas 

empresariales viables económica y financieramente en Castilla-La Mancha. 

 

Los programas de FINANCIA ADELANTE podrán ser cofinanciados a través del PO 

2014-2020 FEDER Castilla-La Mancha. En los próximos ejercicios estos programas 

continuarán en funcionamiento y serán dotados presupuestariamente en cada ejercicio, 

pudiendo complementarse con otras actuaciones que intentarán seguir mejorando el acceso 

a la financiación principalmente de las PYMES regionales. Para ello, el Instituto se propone 

la atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros existentes o hacia aquellos 

que puedan crearse en el futuro para atender a otras necesidades financieras de las 

empresas castellano-manchegas. 
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Además de la gestión directa del Instrumento Financiero “Préstamos Adelante para 

PYMES y emprendedores”, el Instituto llevará a cabo las labores de seguimiento y control 

sobre el gestor del Instrumento Financiero “Capital Adelante para PYMES y emprendedores” 

que se desarrollará para gestionar inversiones en capital y préstamos participativos dentro 

del mencionado Programa Operativo. Dichas labores vienen impuestas por la designación 

del Instituto como Organismo Intermedio del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha. 

 

Por otro lado, el Instituto deberá continuar con aquellas actuaciones iniciadas en 

ejercicios anteriores, manteniendo el control y gestión de las mismas. Entre estas 

actuaciones deben destacarse las siguientes: 

 

- Prestar apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., 

entidad en la que participa como socio protector y cuya constitución fue promovida 

por el Instituto. Dicho apoyo será tanto de carácter financiero, mediante la realización 

de las aportaciones necesarias para el mantenimiento del nivel de Recursos Propios 

requerido por la normativa, como de carácter operativo, a través de la prestación de 

los servicios recogidos en el convenio de colaboración firmado entre ambas 

entidades. 

- Enajenación de las parcelas resultantes de la urbanización del Parque Industrial y 

Tecnológico “Illescas Tecnología Avanzada de Composites” (ITAC) en Illescas 

(Toledo) promovido por el Instituto. 
- Prestación de servicios a SODICAMAN, en desarrollo del convenio de colaboración 

existente entre el Instituto y dicha sociedad pública.  

- Supervisión y control económico del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 

Concentración, S.A. (ISFOC) sociedad filial del Instituto y que forma junto con él el 

Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha. 

- Desarrollo y gestión de los convenios de refinanciación firmados con ayuntamientos 

de la región relativos a polígonos industriales que fueron financiados en el pasado 

por el Instituto de Finanzas. 
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En cuanto a la actividad del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
(ISFOC), sus objetivos pueden resumirse en los siguientes: 

 

Promoción de la región a través de las actividades del centro participando en 

conferencias y reuniones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional. A tal fin, está 

previsto que ISFOC actúe como coorganizador y ponente (junto con otras entidades 

regionales de ámbito público y privado) en el I Congreso Internacional de Energías 

Renovables que se celebre en Puertollano durante el ejercicio 2020. 

 

Favorecer e incrementar la presencia e instalación de empresas de base tecnológica 

a través del arrendamiento de los espacios que a tal fin dispone la entidad ISFOC en 

Puertollano. 

 

Continuar, como miembro, en el desarrollo de normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). 

 

Asumir la gestión de la Asociación internacional CPV Consortium (Asociación 

relacionada con el campo de la concentración fotovoltaica), lo que implicaría mayor 

renombre y proyección internacional del Instituto. 

 

Estudio sobre la posible homologación de ISFOC como centro de Formación que 

permita impartir Certificados de Profesionalidad (ENAE0508 sobre organización y proyectos 

de instalaciones solares fotovoltaicas y ENAE0108 sobre montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas), u otro tipo de actividades formativas financiadas a través 

de Fondos Europeos. La sociedad se encuentra ya trabajando en esta posibilidad. 

 

Participación activa en las Convocatorias de los programas Europeos de I+D+i, 

mediante la presentación de propuestas y proyectos (Horizon 2020, EUROSTARS, Fast 

Track To Innovation, Life, etc..)  
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Creación de Consorcios para la presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias 

nacionales, tales como Retos de Colaboración o el Programa MISIONES, cuyo lanzamiento 

se prevé para finales de 2019 o comienzos de 2020. 

 

Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas y de los productos 

desarrollados.  

 

Potenciar la realización de estancias de estudiantes universitarios y colaborar con los 

Institutos de Educación Superior ubicados en Puertollano, para la realización de prácticas 

por parte de alumnos de Formación Profesional. 

 

Ampliación de los servicios ofrecidos por ISFOC en lo que respecta a servicios de 

consultoría, ingeniería e I+D tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Potenciación del uso de las instalaciones de ISFOC como laboratorio de referencia, a 

nivel mundial, en la realización de estudios de calidad y fiabilidad de la tecnología 

fotovoltaica, especialmente de concentración. 

 

Llevar a cabo desarrollos eléctricos y electrónicos, pudiendo, además, impartir 

actividades formativas en los sectores mencionados y en otros campos que, directa o 

indirectamente, pudieran estar ligados a los anteriores.  

 

Asimismo, ISFOC se encuentra en condiciones y cuenta con los medios idóneos 

para realizar actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, dirección 

o ejecución de obra, asesoramiento y comercialización de productos, marcas, modelos y 

diseños industriales, así como para comprobar y certificar materiales, componentes, 

equipos, subsistemas y sistemas de aplicación relacionados con el campo de la energía u 

otros campos de utilidad, (como podría ser el sector de la aeronáutica o automoción).  

Además, ISFOC está cualificado y pretende participar como evaluador de proyectos.  
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De igual modo, se pretende que a ISFOC le puedan ser encomendadas 

determinadas tareas o actividades de carácter material, técnico o de servicios de otras 

entidades del sector público, fomentando así la cooperación horizontal mediante la 

celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites que se 

establecen en el artículo 6 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Por ello, tras la modificación estatutaria en virtud del cual se amplió el objeto social 

de la entidad, ISFOC puede asumir funciones, realizar trabajos y prestar servicios para la 

Administración, tales como los que se relacionan a continuación: 

- Revisión e inspección de Auditorías Energéticas de Edificios. 

- Revisión e inspección de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. 

- Realización de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios Públicos. 

- Asesoramiento y revisión contratos suministros energéticos Edificios Públicos 

Hacienda. 

- Gestión y revisión de ayudas, subvenciones y expedientes administrativos. 

- Página web sobre contenidos del sector energético y renovable de CLM. Difusión e 

Información al Ciudadano. 

- Confección y análisis de datos Estadísticos Energéticos Mensuales en CLM. 

- Elaboración de un Informe Energético Estadístico Anual. 

- Creación y mantenimiento de un Directorio Energético de Castilla La Mancha. 

 

El objetivo es crear un marco estable (vía Contrato Programa, Convenio y/o 

encomienda de gestión), en virtud del cual se realicen estas funciones relacionadas con el 

ámbito energético para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho marco 

permitirá financiar el coste de dichos trabajos y constituir una nueva área departamental en 

ISFOC, cuyo coste estimado ronda los 215.000€/año. 
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Apostar por la internacionalización del modelo ISFOC y de sus servicios, 

especialmente en los países de Sudamérica y de Oriente Medio, ampliando la oferta de 

servicios de I+D y de consultoría e ingeniería, dando a conocer los laboratorios del Instituto 

en el exterior. Para ello, ISFOC prevé participar en programas gestionados por la Cámara de 

Comercio e Industria de Ciudad Real e ICEX, encaminados a ayudar a las empresas en la 

exportación, comercio exterior y apertura de mercados.  

 

Con la consecución de los objetivos señalados en los puntos anteriores, se pretende 

que se le otorgue mayor alcance y relevancia de ISFOC en el ámbito de las energías verdes 

y más respetuosas con el medioambiente. 

 

 
B) Objetivos para el ejercicio 2020 
 

  Los objetivos de actuación para el año 2020, pueden agruparse de la siguiente 

manera: 

 

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A. 
 

 Durante el ejercicio 2020 el principal objetivo del Instituto continuará siendo la mejora 

del acceso a la financiación de los emprendedores y PYMES regionales mediante el apoyo 

prestado por los instrumentos financieros creados para financiar proyectos empresariales 

viables. 

 

Las actuaciones que se desarrollarán, por parte del Instituto, para la consecución de 

dicho objetivo son: 
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  Financiación. 

 

     FINANCIA ADELANTE 

 

FINANCIA ADELANTE, implementado por el Instituto de Finanzas en el ejercicio 

2017, está compuesto por una serie de programas pensados para conseguir el acceso a la 

financiación de proyectos empresariales en Castilla-La Mancha que puedan tener 

dificultades para obtener dicha financiación a través del mercado financiero.  

 

FINANCIA ADELANTE está al servicio de las PYMES y emprendedores, y en su 

diseño se tuvo muy en cuenta el ciclo vital de los proyectos empresariales, de manera que 

cada uno de los programas está diseñado para atender las diversas necesidades que varían 

desde su nacimiento hasta su consolidación. 

 

Estos programas se diseñaron vinculando directamente la financiación con el 

mantenimiento y creación de empleo, ya que, a mayor mantenimiento o creación de empleo, 

las condiciones financieras de los préstamos mejorarán, algo que el sector privado no ofrece 

y que sirve como refuerzo de las políticas de empleo. 

 

Todas y cada una de las líneas de apoyo que lo conforman tienen en cuenta los 

proyectos desarrollados mayoritariamente por mujeres, los que estén localizados en zonas 

de desarrollo económico prioritario (fundamentalmente ITI), y los promovidos por personas 

con discapacidad, entre otros: 

 

- Desarrollo de los convenios firmados con entidades financieras y con otros 

financiadores para mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores y 

PYMES de la región. 

- Atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros del PO FEDER 2014-

2020 Castilla-La Mancha. 
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- Mantenimiento del nivel de Recursos Propios, exigido por la normativa, para el 

funcionamiento de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha 

mediante la aportación de los mismos en caso necesario. 

- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. En cuanto a 

estas actuaciones, la más destacada será la gestión de los convenios de 

refinanciación firmados entre el Instituto de Finanzas y diversos ayuntamientos de la 

región, para facilitar la devolución al Instituto de la financiación otorgada en su 

momento para la urbanización de polígonos industriales encuadrados en distintos 

Acuerdos de Consejo de Gobierno. Para facilitar la venta de las parcelas resultantes 

y, al mismo tiempo, la devolución de la deuda de los ayuntamientos se estableció un 

programa, enmarcado en FINANCIA ADELANTE, que financiará a las PYMES y 

emprendedores interesados en implantarse en las parcelas resultantes de dichos 

polígonos. 

 

 Otras. 
 

- Finalización de la ejecución de las obras correspondientes a la ampliación del puente 

sobre la A42 que da acceso al Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC) y 

de la depuradora que dará servicio al mismo. Dichas actuaciones se simultanearán 

con la enajenación de las parcelas resultantes del Parque. 

- Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval 

Castilla-La Mancha para el desarrollo de sus funciones. 

- Gestión del patrimonio inmobiliario del Instituto. 

- Supervisión y control económico de la gestión del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos 

de Concentración. 
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Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. 
 
 Los objetivos empresariales de la compañía para el ejercicio 2020 se centrarán en: 
 

- Apertura de nuevos ámbitos de actuación en otros sectores ligados a las Energías 
Renovables y eficiencia energética. 

- Servir de nexo de unión entre la industria asociada a la tecnología fotovoltaica y los 
centros públicos de investigación, generando así oportunidades de colaboraciones 
público-privadas. 

- Fomentar la cultura emprendedora entre las PYMES de la región.  
- Potenciar la actividad como espacio de Coworking con el objetivo de favorecer el 

asentamiento e instalaciones de compañías en Puertollano y en Castilla-La Mancha.  
- Potenciar la actividad formativa de ISFOC en el sector fotovoltaico. 

 
 Para la consecución de estos objetivos, el ISFOC llevará a cabo principalmente las 
siguientes actuaciones: 
 

- Incrementar la participación en convocatorias de I+D+i, tanto a nivel europeo como 
nacional.  

- Aumentar el volumen de servicios a nivel internacional, de cara a fomentar la 
internacionalización del centro y a la obtención de mayor nivel de ingresos  

- Búsqueda de nuevos fondos, públicos y/o privados, nacionales y/o internacionales, 
capaces de contribuir al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro. 

- Ampliación de servicios de consultoría prestados por el centro, fundamentalmente 
orientados a la eficiencia energética, donde podrían serle encomendados 
determinadas actividades en las materias señaladas en los Estatutos, cuya 
modificación está tramitándose, por parte de la Administración de la JCCM y los 
poderes adjudicadores dependientes de ella. 

- Fomento de estancias de estudiantes tanto preuniversitarios como universitarios en 
las instalaciones del centro a través de la realización de prácticas, tesis doctorales y 
otras actividades, mediante la suscripción de convenios con Centros de Formación 
Profesional, Centros Públicos de Investigación y Universidades. 
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- Organización de jornadas y seminarios sobre I+D en el sector de la energía solar 
fotovoltaica y eficiencia energética.  

- Búsqueda de potenciales inversores con interés en el ámbito de las energías 
renovables. 

 

En lo que respecta a los ingresos por venta de energía, se han estimado con base en 

la normativa de aplicación, Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que 

establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

La disposición final tercera bis que se introduce en la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico, tiene por objeto garantizar a las instalaciones con derecho a 

retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, que 

la tasa de rentabilidad razonable, que se fijó para el primer periodo regulatorio y que finaliza 

el 31 de diciembre de 2019, no podrá ser modificada durante los dos periodos regulatorios 

que, de conformidad con la disposición adicional décima de esta misma ley, se sucedan 

consecutivamente desde el 1 de enero de 2020, de manera que se realiza una especie de 

“cristalización parcial” durante 12 años más, hasta el 31 de diciembre de 2031, de la tasa de 

rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio.  
 

Se garantiza, así, la estabilidad del marco retributivo de las instalaciones afectadas 

por esta modificación, que durante un periodo de 12 años pueden decidir no experimentar la 

revisión a la baja de la tasa de rentabilidad fijada para el primer periodo regulatorio.  
  

Ello supondría que la Tasa de Rentabilidad Razonable de las renovables puestas en 

marcha con anterioridad al RDL 9/2013, se mantiene estable en el 7,398% hasta el 31 de 

diciembre de 2031. 

 

Todo ello supondría que la cifra de ingresos por este concepto no experimentaría 

cambios significativos, permitiendo a la compañía tener un EBITDA positivo en todos sus 

ejercicios. 
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En cuanto a las previsiones de ingresos motivadas por participación en proyectos 

nacionales e internacionales, aunque resulta prácticamente imposible determinar el 

momento y la cuantía exacta en que dichos cobros se producirán, a pesar de existir soporte 

documental de resolución favorable de concesión al respecto emitido por los organismos 

correspondientes, se ha realizado una estimación de ingresos anuales en función del 

número de horas de personal imputadas para cada uno de los ejercicios así como del 

porcentaje de gasto e inversión igualmente imputado en base al Principio Contable de 

Correlación de Ingresos y Gastos.  
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C) Programa de inversiones y financiación 
 
Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A. 
 

Con motivo de la ejecución de las obras mencionadas, el Instituto incorporará a su 

Inmovilizado Inmobiliario un importe de 660,32 miles de euros mediante la activación del 

incremento de valor de la parcela del Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC). Por 

lo que respecta al resto del coste de dichas obras, se repartirá entre un incremento del valor 

de las existencias (en lo que se refiere a parcelas pendientes de venta) y un gasto corriente 

del ejercicio 2020 en la parte correspondiente a las parcelas enajenadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Por otro lado, se incluye en el programa de inversiones la adquisición de equipos 

informáticos para sustitución de equipos obsoletos, el importe global de esta inversión 

asciende a 81 miles de euros. 

 

El Instituto de Finanzas, generará recursos líquidos suficientes para acometer estas 

actuaciones. 
 

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. 
 

Durante este periodo de referencia (2020-2022) no se esperan nuevas y 

significativas inversiones. En consecuencia, las inversiones que puedan efectuarse al 

finalizar este ejercicio y siguientes, son estimadas ya que se realizarán en función de la 

propia actividad que se comprometa.  

 

El importe total de las inversiones en 2019 ascenderá a una cuantía de 107 miles de 

euros, importe constituido por aquellas inversiones que se derivan de la propia actividad de 

explotación de la compañía, como mantenimiento y mejora de las plantas fotovoltaicas; de la 
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sustitución de módulos FV en la Nava; así como, las inversiones que se derivan de la propia 

ejecución de los proyectos en lo que ISFOC participa.  

 

Al margen de lo indicado en el párrafo anterior, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 

se estiman inversiones que permitan desarrollar posibles proyectos de colaboración en los 

que se participe, o las propias inversiones incardinadas dentro de los servicios a prestar por 

ISFOC, y, por tanto, cubiertas y financiadas en el marco de dichos proyectos y/o contratos 

de servicios, así como nuevas adquisiciones. 

 

Para 2020, podría realizarse una nueva inversión por importe de unos 22 miles de 

euros para la adquisición de módulos fotovoltaicos destinados al autoconsumo en la sede de 

ISFOC. 

 

Igualmente, está prevista una inversión de 35 miles de euros para la adquisición de 

una Cámara climática en los Laboratorios de ISFOC, que se considera esencial para la 

actividad desarrollada por la sociedad, dado que las actuales ya están obsoletas y presentan 

deficiencias importantes de funcionamiento. Dicha inversión podría tener lugar en 2020 o 

principios del 2021 (fecha que dependerá de si las Cámaras actualmente en funcionamiento 

pueden ser reparadas momentáneamente o resulta necesario sustituirlas, aspecto éste que 

en estos momentos se está estudiando por empresas especializadas en mantenimiento) 

 

Como se ha comentado anteriormente, se han recogido asimismo las inversiones 

estimadas por participación en ciertos proyectos para todos los ejercicios. Estas inversiones 

correspondientes a proyectos, son financiadas por los propios proyectos.  

 
 
D) Medios personales y gastos de personal 
 
 
 
 

 
PREVISIÓN 

 2019 
PRESUPUESTO 

2020 

NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 28 38 

GASTOS DE PERSONAL  (en euros) 1.299.925 1.796.823 

Pág.  48 TOMO III



GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL 
 

El presupuesto para 2020 refleja la incorporación en el Instituto de Finanzas de 

Castilla-La Mancha de cinco Tutores de empresa (uno por provincia) junto con tres técnicos, 

un administrativo y un auxiliar administrativo, necesarios todos ellos para mejorar la gestión 

de FINANCIA ADELANTE y el cumplimiento de las obligaciones que el Instituto de Finanzas 

asumió como Organismo Intermedio del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha. Los 

gastos de personal podrán ser cofinanciados por FEDER hasta un máximo del 80% del 

gasto, en función de la dedicación a dicho programa. 

 

En cuanto a los porcentajes de incremento salariales aplicados en este presupuesto, 

se han seguido las instrucciones recibidas desde la Dirección General de Presupuestos, 

aplicando lo contenido en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo 

público y las condiciones de trabajo, en el que se establecen los porcentajes de incremento 

para cada año en función de los incrementos de PIB. 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS -588,22 -1.030,75

1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.114,58 3.547,76

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 230,49 -1.434,76

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 206,09 660,32

4. Aprovisionamientos. -655,37 -1.889,14

         a) Consumo de mercaderías.

         b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -88,51 -62,29

         c) Trabajos realizados por otras empresas. -566,86 -1.826,85

         d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 1.050,66 914,82

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 219,16 214,73

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 831,50 700,09

6. Gastos de personal. -1.299,93 -1.796,82

         a) Sueldos, salarios y asimilados. -995,52 -1.382,63

         b) Cargas sociales. -304,41 -414,19

         c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -929,43 -1.127,78

         a) Servicios exteriores. -767,88 -947,30

         b) Tributos. -161,55 -180,48

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

         d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -546,09 -526,02

         a) Amortización del inmovilizado intangible -16,51 -16,94

         b) Amortización del inmovilizado material -522,28 -501,78

         c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -7,30 -7,30

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 369,01 101,96

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

         a) Deterioros y pérdidas.

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

         b) Resultados por enajenaciones y otras..

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

13. Otros resultados -988,13 -1.000,00

         Gastos excepcionales -1.000,00 -1.000,00

         Ingresos excepcionales 11,87

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.448,12 -2.549,66

14. Ingresos financieros. 1.779,74 2.119,28

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

         b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.779,74 2.119,28

15. Gastos financieros. -527,66 -260,60

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -158,65 -158,64

         b) Por deudas con terceros. -369,01 -101,96

         c) Por actualización de provisiones.

16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.

17. Diferencias de cambio. -0,25

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero -1,32 -39,59

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.250,51 1.819,09

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -197,61 -730,57

20. Impuestos sobre beneficios. -390,61 -300,18

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -588,22 -1.030,75

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 20,39 48,83

21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 20,39 48,83

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -567,83 -981,92

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020 6.940,13
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PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE RECURSOS

A) RECURSOS PROPIOS 22.270,88

1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES -455,90

2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 8.440,28

a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea 8.440,28

b) Del Estado

c) De Corporaciones Locales

3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO 14.286,50

4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE

5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 1.158,64

1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS

3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 1.158,64

C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3  DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. OTRAS DEUDAS

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

TOTAL RECURSOS 23.429,52

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE DOTACIONES

A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE 10.673,43

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 6,50

a) Desarrollo

b) Concesiones

c) Patentes, licencias, marcas y similares

d) Fondo de comercio

e) Aplicaciones informáticas 6,50

f) Otro inmovilizado intangible

2. INMOVILIZADO MATERIAL 839,43

 a) Terrenos y construcciones 660,32

 b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 179,11

 c) Inmovilizado en curso y anticipos 

3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a empresas

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

 e) Otros activos financieros

4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 9.827,50

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a terceros 9.827,50

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS

1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN 3.690,00

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 1.000,00

4. OTRAS DEUDAS 2.690,00

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 9.066,09

TOTAL DOTACIONES 23.429,52

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

Pág.  56 TOMO III



Ley de 

PRESUPUESTOS 
GENERALES

2020

  1.2.3.  BALANCE DEL GRUPO





BALANCE
ACTIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 103.016,07 98.574,41

I. Inmovilizado intangible. 41,21 30,77

    .Desarrollo

    .Aplicaciones Informáticas 13,86 12,24

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado Intangible 27,35 18,53

II. Inmovilizado material 9.975,84 9.658,29

    .Terrenos 1.595,30 1.595,30

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado material 8.380,54 8.062,99

III. Inversiones inmobiliarias. 11.006,37 11.654,27

    .Terrenos 10.583,77 11.244,09

    .Construcciones 422,60 410,18

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

V. Inversiones financieras a largo plazo. 81.987,00 77.225,43

VI. Activos por impuesto diferido. 5,65 5,65

VII. Deudores comerciales no corrientes

  B) ACTIVO CORRIENTE 46.040,76 55.927,10

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

    .Inmovilizado 

         Terrenos

         Resto de Inmovilizado

    .Inversiones financieras

    .Existencias y otros activos

II. Existencias. 10.792,68 9.357,92

    .Existencias 10.751,95 9.317,19

    .Anticipos 40,73 40,73

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 8.452,02 8.642,37

    .Clientes por ventas y prestaciones de servicios 639,36 463,54

    .Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

    .Otros deudores 7.812,66 8.178,83

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 24.938,35 28.354,56

VI. Periodificciones a corto plazo. 9,04 9,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.848,67 9.563,21

TOTAL ACTIVO (A+B) 149.056,83 154.501,51

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

 59Pág.EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) PATRIMONIO NETO 32.668,67 39.402,48

A-1) Fondos propios. 21.372,37 21.549,09

    .I.  Capital 10.257,00 10.257,00

    .II.  Prima de emisión.

    .III. Reservas. 12.101,52 12.101,52

    .IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

    .V.  Resultado de ejercicios anteriores. -14.481,54 -15.049,37

    .VI.  Otras aportaciones de socios. 14.063,22 15.221,86

    .VII.  Resultado de ejercicio -567,83 -981,92

    .VIII. (Dividendo a cuenta).

    .IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.

A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 11.296,30 17.853,39

  B) PASIVO NO CORRIENTE. 111.677,53 112.214,22

I. Provisiones a largo plazo

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo. 107.648,27 106.159,18

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a largo plazo. 107.648,27 106.159,18

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 4.029,26 6.055,04

V. Periodificaciones a largo plazo.

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

  C) PASIVO CORRIENTE 4.710,63 2.884,81

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo. 2.915,68 977,89

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a corto plazo. 2.915,68 977,89

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.709,90 1.821,87

    .Proveedores. 6,45 6,55

    .Otros acreedores. 1.703,45 1.815,32

VI. Periodificaciones a corto plazo 85,05 85,05

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 149.056,83 154.501,51
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PRESUPUESTOS 
GENERALES

2020

   1.2.4.1.  PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA 
EMPRESA





PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS -461,45 -732,75

1. Importe neto de la cifra de negocios. 2.489,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 230,49 -1.434,76

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 206,09 660,32

4. Aprovisionamientos. -566,86 -1.826,85

         a) Consumo de mercaderías.

         b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

         c) Trabajos realizados por otras empresas. -566,86 -1.826,85

         d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 686,63 682,01

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 206,63 202,01

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 480,00 480,00

6. Gastos de personal. -598,08 -1.076,09

         a) Sueldos, salarios y asimilados. -465,88 -834,22

         b) Cargas sociales. -132,20 -241,87

         c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -596,01 -780,97

         a) Servicios exteriores. -500,12 -682,20

         b) Tributos. -95,89 -98,77

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

         d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -50,99 -63,58

         a) Amortización del inmovilizado intangible -7,14 -7,95

         b) Amortización del inmovilizado material -36,55 -48,33

         c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -7,30 -7,30

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 369,01 101,96

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

         a) Deterioros y pérdidas.

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

         b) Resultados por enajenaciones y otras..

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

13. Otros resultados -1.000,00 -1.000,00

         Gastos excepcionales -1.000,00 -1.000,00

         Ingresos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.319,72 -2.248,96

14. Ingresos financieros. 1.777,86 2.116,58

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

         b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.777,86 2.116,58

15. Gastos financieros. -527,66 -260,60

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -158,65 -158,64

         b) Por deudas con terceros. -369,01 -101,96

         c) Por actualización de provisiones.

16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero -1,32 -39,59

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.248,88 1.816,39

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -70,84 -432,57

20. Impuestos sobre beneficios. -390,61 -300,18

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -461,45 -732,75

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -461,45 -732,75

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020 5.347,86
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PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE RECURSOS

A) RECURSOS PROPIOS 22.057,61

1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES -669,17

2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 8.440,28

a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea 8.440,28

b) Del Estado

c) De Corporaciones Locales

3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO 14.286,50

4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE

5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 1.158,64

1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS

3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 1.158,64

C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3  DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. OTRAS DEUDAS

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

TOTAL RECURSOS 23.216,25

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE DOTACIONES

A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE 10.568,82

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

a) Desarrollo

b) Concesiones

c) Patentes, licencias, marcas y similares

d) Fondo de comercio

e) Aplicaciones informáticas

f) Otro inmovilizado intangible

2. INMOVILIZADO MATERIAL 741,32

 a) Terrenos y construcciones 660,32

 b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 81,00

 c) Inmovilizado en curso y anticipos 

3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a empresas

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

 e) Otros activos financieros

4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 9.827,50

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a terceros 9.827,50

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS

1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN 3.690,00

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 1.000,00

4. OTRAS DEUDAS 2.690,00

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 8.957,43

TOTAL DOTACIONES 23.216,25

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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   1.2.4.2.  BALANCE DE LA EMPRESA





BALANCE
ACTIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 104.864,59 100.780,76

I. Inmovilizado intangible. 29,83 21,88

    .Desarrollo

    .Aplicaciones Informáticas 3,63 3,63

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado Intangible 26,20 18,25

II. Inmovilizado material 2.171,27 2.203,94

    .Terrenos 1.295,64 1.295,64

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado material 875,63 908,30

III. Inversiones inmobiliarias. 10.882,10 11.535,12

    .Terrenos 10.582,79 11.243,11

    .Construcciones 299,31 292,01

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 9.951,15 9.951,15

V. Inversiones financieras a largo plazo. 81.824,59 77.063,02

VI. Activos por impuesto diferido. 5,65 5,65

VII. Deudores comerciales no corrientes

  B) ACTIVO CORRIENTE 43.933,05 53.556,26

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

    .Inmovilizado 

         Terrenos

         Resto de Inmovilizado

    .Inversiones financieras

    .Existencias y otros activos

II. Existencias. 10.792,68 9.357,92

    .Existencias 10.751,95 9.317,19

    .Anticipos 40,73 40,73

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7.574,77 7.856,23

    .Clientes por ventas y prestaciones de servicios 176,83 176,83

    .Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

    .Otros deudores 7.397,94 7.679,40

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 24.086,85 27.103,06

VI. Periodificciones a corto plazo. 9,04 9,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.469,71 9.230,01

TOTAL ACTIVO (A+B) 148.797,64 154.337,02

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) PATRIMONIO NETO 32.775,04 39.758,02

A-1) Fondos propios. 21.478,74 21.904,63

    .I.  Capital 10.257,00 10.257,00

    .II.  Prima de emisión.

    .III. Reservas. 12.116,63 12.116,63

    .IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

    .V.  Resultado de ejercicios anteriores. -11.926,47 -12.387,92

    .VI.  Otras aportaciones de socios. 11.493,03 12.651,67

    .VII.  Resultado de ejercicio -461,45 -732,75

    .VIII. (Dividendo a cuenta).

    .IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.

A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 11.296,30 17.853,39

  B) PASIVO NO CORRIENTE. 111.601,63 112.039,37

I. Provisiones a largo plazo

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo. 107.572,37 105.984,33

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a largo plazo. 107.572,37 105.984,33

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 4.029,26 6.055,04

V. Periodificaciones a largo plazo.

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

  C) PASIVO CORRIENTE 4.420,97 2.539,63

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo. 2.750,95 750,95

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
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    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a corto plazo. 2.750,95 750,95

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.584,97 1.703,63

    .Proveedores.

    .Otros acreedores. 1.584,97 1.703,63

VI. Periodificaciones a corto plazo 85,05 85,05

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 148.797,64 154.337,02
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Ley de 
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2020

  1.2.5.  INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 
CONCENTRACIÓN, S.A.U.





Ley de 

PRESUPUESTOS 
GENERALES

2020

   1.2.5.1.  PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA 
EMPRESA





PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS -126,77 -298,00

1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.114,58 1.058,76

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -88,51 -62,29

         a) Consumo de mercaderías.

         b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -88,51 -62,29

         c) Trabajos realizados por otras empresas.

         d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 364,03 232,81

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 12,53 12,72

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 351,50 220,09

6. Gastos de personal. -701,85 -720,73

         a) Sueldos, salarios y asimilados. -529,64 -548,41

         b) Cargas sociales. -172,21 -172,32

         c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -333,42 -346,81

         a) Servicios exteriores. -267,76 -265,10

         b) Tributos. -65,66 -81,71

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

         d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -495,10 -462,44

         a) Amortización del inmovilizado intangible -9,37 -8,99

         b) Amortización del inmovilizado material -485,73 -453,45

         c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

         a) Deterioros y pérdidas.

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

         b) Resultados por enajenaciones y otras..

         Del inmovilizado intangible

         Del inmovilizado material

         De las inversiones inmobiliarias

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

13. Otros resultados 11,87

         Gastos excepcionales

         Ingresos excepcionales 11,87

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -128,40 -300,70

14. Ingresos financieros. 1,88 2,70

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

         b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1,88 2,70

15. Gastos financieros.

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

         b) Por deudas con terceros.

         c) Por actualización de provisiones.

16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.

17. Diferencias de cambio. -0,25

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1,63 2,70

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -126,77 -298,00

20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -126,77 -298,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 20,39 48,83

21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 20,39 48,83

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -106,38 -249,17

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020 1.592,27

Pág.  82 TOMO III



PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE RECURSOS

A) RECURSOS PROPIOS 213,27

1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 213,27

2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea

b) Del Estado

c) De Corporaciones Locales

3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO

4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE

5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS

3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS

C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3  DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. OTRAS DEUDAS

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

TOTAL RECURSOS 213,27

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 
2020

PREVISIÓN DE DOTACIONES

A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE 104,61

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 6,50

a) Desarrollo

b) Concesiones

c) Patentes, licencias, marcas y similares

d) Fondo de comercio

e) Aplicaciones informáticas 6,50

f) Otro inmovilizado intangible

2. INMOVILIZADO MATERIAL 98,11

 a) Terrenos y construcciones

 b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 98,11

 c) Inmovilizado en curso y anticipos 

3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a empresas

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

 e) Otros activos financieros

4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

 a) Instrumentos de patrimonio

 b) Créditos a terceros

 c) Valores representativos de deuda 

 d) Derivados

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS

1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN

1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. OTRAS DEUDAS

5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS

D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 108,66

TOTAL DOTACIONES 213,27

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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   1.2.5.2.  BALANCE DE LA EMPRESA





BALANCE
ACTIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.102,63 7.744,80

I. Inmovilizado intangible. 11,38 8,89

    .Desarrollo

    .Aplicaciones Informáticas 10,23 8,61

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado Intangible 1,15 0,28

II. Inmovilizado material 7.804,57 7.454,35

    .Terrenos 299,66 299,66

    .Anticipos

    .Resto del Inmovilizado material 7.504,91 7.154,69

III. Inversiones inmobiliarias. 124,27 119,15

    .Terrenos 0,98 0,98

    .Construcciones 123,29 118,17

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

V. Inversiones financieras a largo plazo. 162,41 162,41

VI. Activos por impuesto diferido.

VII. Deudores comerciales no corrientes

  B) ACTIVO CORRIENTE 2.107,71 2.370,84

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

    .Inmovilizado 

         Terrenos

         Resto de Inmovilizado

    .Inversiones financieras

    .Existencias y otros activos

II. Existencias.

    .Existencias

    .Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 877,25 786,14

    .Clientes por ventas y prestaciones de servicios 462,53 286,71

    .Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

    .Otros deudores 414,72 499,43

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 851,50 1.251,50

VI. Periodificciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 378,96 333,20

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.210,34 10.115,64

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)
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BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

  A) PATRIMONIO NETO 9.844,78 9.595,61

A-1) Fondos propios. 9.844,78 9.595,61

    .I.  Capital 750,00 750,00

    .II.  Prima de emisión.

    .III. Reservas. -15,11 -15,11

    .IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

    .V.  Resultado de ejercicios anteriores. -14.253,92 -14.360,30

    .VI.  Otras aportaciones de socios. 23.470,19 23.470,19

    .VII.  Resultado de ejercicio -106,38 -249,17

    .VIII. (Dividendo a cuenta).

    .IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.

A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

  B) PASIVO NO CORRIENTE. 75,90 174,85

I. Provisiones a largo plazo

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo. 75,90 174,85

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a largo plazo. 75,90 174,85

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

  C) PASIVO CORRIENTE 289,66 345,18

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.

    .Provisión por retribuciones al personal

    .Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

    .Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo. 164,73 226,94

    .Obligaciones y otros valores negociables

    .Deudas con entidades de crédito.

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.
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BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN CIERRE 
2019

PRESUPUESTO 
2020

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.
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    .Acreedores por arrendamiento financiero.

    .Otras deudas a corto plazo. 164,73 226,94

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 124,93 118,24

    .Proveedores. 6,45 6,55

    .Otros acreedores. 118,48 111,69

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 10.210,34 10.115,64
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