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SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2014

1.- MEMORIA

Por RD 452/2012 de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Fomento y se modifica el RD 1887/2011 de 30 de diciembre, se establece la
adscripción de SEPES al Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructura, Transporte y Vivienda.

En este ejercicio, por primera vez desde 2010, se ha conseguido volver a la senda de los
beneficios, tras una serie de medidas que comenzaron en 2012 y que se mencionan más
adelante, encaminadas a la disminución de los costes de estructura y la potenciación del
área comercial a través de la creación de las normas de comercialización y fijación de
precios de venta de mercado de la práctica totalidad de las actuaciones en
comercialización.

A. Fijación de precios de mercado e implantación de las normas de
comercialización

Atendiendo a la delicada situación financiera en la que se encontraba la Entidad, desde el
ejercicio 2012, se ha venido trabajando en la implantación de diferentes medidas
organizativas así como en el desarrollo de planes de acción comercial, con el fin de frenar
la drástica caída de las ventas en los últimos ejercicios y establecer una base de
crecimiento sólida para el futuro.

En este sentido, se ha llevado a cabo la aprobación de las Normas de Comercialización de
la Entidad, que viene a dar cumplimiento a los principios de igualdad, transparencia,
publicidad y concurrencia en todas las licitaciones de la Entidad. Con esta aprobación, se
logra subsanar una de las observaciones realizadas por la IGAE en su auditoría operativa
correspondiente a los ejercicios 2007 a 2011.

Junto con estas medidas, se implantaron otras, como la modificación de los criterios de
adjudicación en los concursos, en los que se prioriza el pago al contado, aunque también
se permite el pago aplazado, con el fin de cubrir gran parte de las necesidades de
financiación de empresarios e industriales, sirviendo para impulsar diferentes proyectos
mediante la aportación de tan sólo un 25% del precio de la parcela, aplazando el resto
hasta un máximo de 10 años, y aplicando un tipo de interés a precio de mercado.

Durante los años 2012 y 2013, siguiendo las recomendaciones de la IGAE, se comenzó un
trabajo de saneamiento de las existencias de la Entidad que ha continuado durante el año
2014, cuyo objetivo, además del derivado de la normativa contable, fue el de situar la
práctica totalidad de los precios de las actuaciones en venta, a valores de mercado, y por
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ende, incrementar la competitividad de la Entidad, ya que en algunas actuaciones, el precio
de venta estaba muy encima de la realidad del mercado, lo que dificultaba en sobremanera
su comercialización.

En este sentido, durante el año 2014, se han publicado los nuevos precios de venta de
aproximadamente 100 actuaciones que representan más de 2.000 parcelas y más de 5.5
millones de m2.

Esta política ha empezado a dar sus frutos ya en 2014, donde se han alcanzado unas
ventas de más de 61 millones de euros, cuya tendencia se espera continúe durante 2015,
ya que éste será el primer año completo donde los precios de venta se hayan adecuado a
los niveles actuales del mercado. Por lo tanto, se considera que se ha establecido una base
sólida para volver a las cifras de ventas y resultados anteriores a la crisis.

B. Adecuación de los gastos de funcionamiento

Fruto de las medidas implantadas para la adaptación del nivel de inversiones y costes de
funcionamiento a la situación actual de la Entidad, se ha conseguido seguir reduciendo la
línea de servicios exteriores en un 22% respecto a 2013 (65% respecto a 2011), pasando
de un gasto de 2.6 millones en 2013 (5.9 millones en 2011) a un gasto de 2 millones en
2014.

A modo meramente enunciativo podemos mencionar los más significativos:

− Publicidad, propaganda y relaciones públicas. Reducción del gasto en un 16%
respecto a 2013 (93% (0.9 millones de euros) respecto al ejercicio 2011).

− Reparación y Conservación: ahorro del 9% respecto a 2013 (34% (0.4 millones
de euros) respecto a 2011), debido principalmente a la reducción de los gastos
de informática, así como la renegociación de contratos, como el de servicios de
limpieza de las oficinas de SEPES en 2013, que supuso pasar de un contrato de
250 miles de euros por dos años, a 155 miles de euros, que supuso una
reducción de aproximadamente un 40%.

− Suministro de energía eléctrica. Se ha producido una reducción de un 37%
respecto a 2013 (58% respecto a 2011), a través de la negociación de nuevas
tarifas, pasando de un gasto de 167 miles de euros en 2011 a 69 miles de euros
en 2014.

− Comisiones de servicio. Se aprobó en 2013 un nuevo protocolo para la gestión
integral de las Comisiones de servicio, basado en un seguimiento de la previsión
de viajes a realizar por las distintas áreas de la Entidad para su control y
optimización de costes generando un ahorro en 2014 en comparación con 2013
del 32% (84% (más de 200 miles de euros) respecto a 2011).
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Las diferentes medidas de optimización y reducción de los gastos de funcionamiento
no sólo se han implantado en la propia Entidad, sino que se han trasladado en la
medida de posible a aquellas entidades urbanísticas de colaboración en las que
SEPES, como propietario mayoritario de suelo, tiene una mayor representación y
capacidad de influencia en la toma de decisiones. Así, desde el ejercicio 2012, se
han venido acometiendo diferentes medidas para la contención y reducción del
gastos en las 36 entidades de conservación en las que SEPES se encuentra
presente, consiguiendo una reducción de aproximadamente un 28% de ahorro en el
mantenimiento de los gastos de dichas entidades, pasando de un importe en 2011
de 650 miles de euros a 466 miles de euros en 2014.

C. Reducción del endeudamiento y de los gastos financieros

Debe de destacarse por su trascendencia y repercusión en las cuentas de estos dos
últimos ejercicios, la reducción significativa del endeudamiento de la entidad y de los
gastos financieros asociados, fruto de la revisión en 2013 del Convenio suscrito por
SEPES con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) para el desarrollo de la denominada Operación Campamento.

Así pues, con fecha 31 de mayo de 2013, a raíz de las negociaciones mantenidas, se
firmó un nuevo acuerdo con el citado Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED), que motivó la disminución del endeudamiento a
largo plazo en 112,9 millones de euros, lo que supuso un 31% menos de la deuda
financiera de la Entidad.

Asimismo, como consecuencia de lo anterior, al eliminar la obligación del pago
aplazado, se produjo una significativa reducción de los gastos financieros que dicha
operación llevaba aparejada por el aplazamiento a 10 años del pago del precio de
compra del aprovechamiento urbanístico del ámbito de referencia, y que a 31 de
diciembre de 2012 eran de 4,5 millones de euros, lo que supuso una reducción de los
gastos financieros de un 37%.

Tal y como puede observarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha hecho un
esfuerzo muy significativo en el área de ingresos financieros (el resultado financiero es
positivo en 7.8 millones de euros) con la intención de paliar el efecto salida de recursos
motivada por este tipo de operaciones (ICO, Campamento). En concreto, desde 2012,
no sólo se planifican detalladamente las operaciones de colocación de excedentes de
caja en depósitos en entidades financieras, sino que se negocian individualmente las
condiciones retributivas de las cuentas corrientes de alta remuneración, que durante
2014 han llegado al 1,25% anual.
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D. Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público

Con fecha 16 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros, adoptó un Plan de
Reestructuración y Racionalización del Sector Público, que fue publicado mediante
Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo
de 2012, el cual tenía como principal objetivo abordar la reducción y el saneamiento
del sector público empresarial y fundacional al objeto de intentar solucionar las
duplicidades y solapamientos en las estructuras societarias y las ineficiencias
operativas existentes que conllevan un incremento del gasto en el sector público
empresarial y fundacional estatal.

En concreto, entre otras operaciones societarias, el Consejo de Ministros, de
conformidad con el artículo 169.1.f de la LPAP, autorizó la Fusión por absorción de la
Sociedad SUELO INDUSTRIAL DE GALICIA, S.A. (SIGALSA) por la Sociedad SUELO
EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L. (SEA), así como la Disolución y Liquidación de la
SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A., de la cual SEPES es socio único, así como la
desinversión en la SOCIEDAD DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

En cuanto a la fusión de las sociedades SEA y SIGALSA, se debe señalar que la misma
se materializó a lo largo del ejercicio 2013 adquiriendo Suelo Empresarial del Atlántico,
S.L., la totalidad del patrimonio social de la sociedad absorbida por sucesión universal.

Una vez concluido el proceso de fusión, se ha elaborado un plan de
redimensionamiento de la plantilla de todas sus estructuras, así como de los costes
generales de la Sociedad. La estimación global del ahorro de dicho Plan se ha estimado
en torno a los 380 miles de euros (66%) en el capítulo del gasto de personal y 60
miles de euros (50%) en relación a los gastos de explotación.

Respecto a la Disolución y Liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler, en 2013 se
procedió al cese de la actividad y la extinción de la totalidad de los contratos laborales,
quedando pendiente al cierre del ejercicio 2014, diferentes litigios abiertos fruto de la
resolución unilateral de contratos que se produjo en el ejercicio 2010.

En cuanto a la desinversión de la sociedad Deportivo Santa Ana, S.L. se debe señalar
que si bien en el ejercicio 2013 se puso a la venta el Polideportivo Santa Ana, con el fin
de poder materializar la desinversión de referencia, la licitación tramitada quedó
desierta, por lo que durante 2014 se ha continuado la búsqueda de potenciales
compradores. Se espera que durante 2015, dicha desinversión se haya llevado a cabo.

E. Otros aspectos relevantes

E.1 Morosidad

Otro de los retos a los que se enfrenta la Entidad es el de la morosidad,
circunstancia que hizo necesaria, entre otras medidas, la formalización de un
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procedimiento de gestión de morosidad en diciembre de 2012, que se ha venido
aplicando durante los ejercicios 2013 y 2014 y que ha supuesto una mejora en la
gestión de dicha carga fruto de la coordinación y colaboración de la Dirección
Financiera con los Servicios jurídicos de la Entidad.

Es importante resaltar que en la actualidad, el 90,5% de la deuda morosa proviene
de ventas aplazadas del período 2005 a 2008, y que entre los ejercicios 2007 y
2011 el nivel de morosidad se vio incrementado en un 522%, superando los 32.8
millones de euros en deuda vencida (sin contar los intereses de demora) (con una
deuda asociada no vencida de 40.2 millones a 31 de diciembre de 2011).

Con motivo de la aplicación del protocolo de morosidad mencionado anteriormente,
se ha conseguido reducir la deuda en mora (principal vencido, intereses de
aplazamiento y deuda asociada no vencida) desde los 73 millones de euros al cierre
de 2011 a los 60.6 millones de euros en 2014.

Adicionalmente, se han venido marcando a lo largo de los ejercicios 2013 y 2014,
diferentes instrucciones dirigidas a incentivar las ventas al contado, con el fin no
sólo de reducir los riesgos de morosidad, sino de acelerar los ingresos por ventas
con el fin de mejorar los flujos de caja. De hecho, según se recoge en las normas
de comercialización, se adjudican en primer lugar las ofertas de compra al contado
(la de mayor importe), pasándose a analizar las ofertas de pago aplazado sólo
cuando no hay ofertas al contado. En dichas ofertas de pago aplazado, y con el fin
de reducir los riesgos de morosidad, se analiza la solvencia económica de dichos
potenciales clientes, emitiéndose un informe desde la Dirección financiera a tal
efecto, todo ello sin perjuicio de la constitución de las garantías hipotecarias sobre
los inmuebles objeto de venta.

E.2 SAP

Con el fin de ir implementando las diferentes recomendaciones apuntadas por la
IGAE en su informe de auditoría de 2012, se ha venido trabajando en la mejora de
nuestro sistema informático con el fin de disponer de información de calidad, fiable
y homogénea, y de mejorar nuestros procesos de elaboración de los estados
financieros de la Entidad.

Por ello, desde el ejercicio 2013, se ha estado trabajando en la implementación del
ERP SAP como una herramienta útil que permitirá optimizar los recursos de la
Entidad en los ámbitos financiero y comercial, mejorando la calidad de la
información y de los procesos a través de una mayor y mejor coordinación de los
diferentes departamentos implicados, con el que se ha realizado el cierre contable
del ejercicio 2014.
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2.- INVERSIONES. ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN 2014. CONVENIOS

2.1 Inversiones del ejercicio 2014

Para ver la evolución de la Entidad en los últimos años, es imprescindible analizar la
situación a finales del ejercicio 2011, donde había un volumen de compromisos asumidos
en inversiones en actuaciones de aproximadamente 2.000 millones de euros (1.300
millones en actuaciones industriales y algo más de 700 millones en residenciales).

En relación a las actuaciones en venta al cierre de 2011, estas suponían un stock de 588
millones de euros sobre un total de 1.300 millones de euros. Cabe recordar que este
volumen de inventario al cierre de 2011 tan elevado se debió principalmente a las
inversiones llevadas a cabo en el período 2009 a 2011 que ascendieron a 672 millones de
euros (una media de 224 millones por año, cuando la media de inversiones hasta 2008 era
de 81.5 millones de euros). Es decir, se triplicó durante el período 2009 a 2011 la media de
inversiones que SEPES hasta ese momento había realizado.

En este sentido se debe señalar, que si bien hasta ese momento, las inversiones
conllevaban la aplicación de aproximadamente un 50% de los ingresos obtenidos por las
ventas del ejercicio, en el desarrollo de nuevas actuaciones para garantizar la estabilidad
presupuestaria y el superávit de sus cuentas, a partir de 2009, en pleno estancamiento del
sector inmobiliario, se rompe este equilibrio, realizando una inversión  de 314 millones (la
mayor parte en suelo) cuando la Entidad tan sólo alcanzaba unas ventas en ese mismo
ejercicio de 38 millones, y todos los indicadores hacían presagiar, una regresión aun mayor
del sector, con la consiguiente paralización de las ventas, y la nula capacidad de
recuperación de las inversiones a largo plazo.
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Debe de señalarse que gran parte de las inversiones llevadas a cabo en 2009 se
correspondieron con inversiones en Ofertas Públicas de Compra de Suelo (OPCS) y aquellas
compras de suelo derivadas del convenio con la Gerencia de Infraestructura y
equipamiento de la Defensa (GIED), del Ministerio de Defensa, ambas inversiones
totalizando cerca de 200 millones de euros. En este sentido se debe recordar, conforme se
puso de manifiesto en la memoria de las cuentas del ejercicio 2011, que como
consecuencia de la depreciación de las existencias, y por el excesivo precio que se pagó
por los suelos de referencia, siguiendo las indicaciones de la Intervención General de la
Administración General del Estado, hubo que proceder a la revisión de su valoración
generando un depreciación de aproximadamente el 50% del precio que se había pagado.

La gestión de esta Entidad durante estos 3 años, por lo tanto, ha venido lastrada por tres
factores muy importantes: en primer lugar, la caída de las ventas en los últimos ejercicios
como consecuencia de la crisis del sector. De hecho, aunque 2014 ha experimentado un
importante incremento en ventas (61.4 millones de euros), la media de los 5 anteriores
ejercicios (2009 a 2013) fue de tan solo 40 millones de euros. En segundo lugar, el elevado
volumen de inversiones comprometida (cerca de 2.000 millones de euros), que han
condicionado las inversiones que acomete la Entidad en la actualidad, correspondiendo a
compromisos asumidos en Convenios de colaboración aprobados hasta el año 2011. En
tercer lugar, el elevado endeudamiento producido por los compromisos asumidos  durante
los ejercicio 2009-2011, que le obligó a acudir a fuentes de financiación externa a través de
un crédito ICO por valor total de 250 millones de euros, que hay que devolver en 5 años a
partir de enero de 2015 a un ritmo de 50 millones al año, lo que sin duda generará una
tensión de tesorería muy importante.

I. Actuaciones industriales.

Dentro de la actividad urbanizadora, debe destacarse durante el presente ejercicio
2014, la realización de una inversión de 11,8 millones de euros, focalizada en aportar
un valor añadido a las actuaciones existentes, a través de la inversión en accesos,
infraestructura eléctrica, mantenimiento y regularización de situaciones que impedían
la comercialización de determinados parques empresariales y logísticos.

En este sentido, cabe destacar las obras relativas al Convenio eléctrico de El Prado
Ampliación, en Mérida (Badajoz), que ha finalizado por parte de la Compañía eléctrica
distribuidora la ejecución de las infraestructuras eléctricas exteriores a la actuación, lo
que ha permitido garantizar la potencia eléctrica asignada a las diferentes parcelas
para su comercialización. La inversión en obras durante el año 2014 en dicha actuación
asciende a 1,11 millones de euros.

En relación a la actuación de Tordesillas (Valladolid), durante este ejercicio 2014, se ha
aprobado el proyecto que permitirá la construcción de un acceso a dicha actuación
desde la A-6, suscribiéndose con fecha 17 de diciembre de 2014 un Convenio entre
SEPES y Ayuntamiento de Tordesillas para la ejecución de dichas obras, que permitirá
mejorar la expectativa de comercialización durante 2015.
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II. Actuaciones residenciales

En cuanto a las actuaciones residenciales, debe significarse que durante el ejercicio
2014 se ha realizado una inversión por importe de 6.6 millones de euros, destacando el
desarrollo de la actuación residencial que se viene ejecutando en Madrid, denominada
“A.P.E. 17.02 Parque Central de Ingenieros-Cuartel Capitán Arena de Villaverde”. Dicho
área tiene una superficie de parcela de 273.794 m2 y una inversión total acumulada al
cierre del ejercicio de 73.1 millones de euros.

Durante el mes de diciembre de 2014 han finalizado las obras de urbanización con una
inversión en obra durante el ejercicio de 6.46 millones de euros (12.5 millones de
inversión acumulada en obra), habiendo sido recepcionadas las mismas por el
Ayuntamiento con fecha 23 de marzo de 2015.

III. Obras de Edificación de viviendas

En esta actividad, SEPES ha realizado una inversión 13,7 millones de euros durante el
ejercicio 2014.

Dicha actividad edificadora se ha encaminado a finalizar la entrega de las 317
viviendas en Ceuta y continuar las inversiones en vivienda en Melilla con el objetivo de
atender las necesidades de vivienda de la población más desfavorecida de dichas
ciudades autónomas.

Durante el ejercicio se han acometido las siguientes inversiones en actuaciones
edificatorias (Ceuta y Melilla).

i) Obras de edificación de 317 viviendas protegidas, locales, garajes y trasteros
en la parcela B4 de la actuación LOMA de COLMENAR en Ceuta.

En virtud del Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad Autónoma
de Ceuta de fecha 13 de marzo de 2007, se inicia la construcción de 600 viviendas
protegidas para arrendamiento en la ciudad de Ceuta, encomendándose a SEPES la
gestión del referido Plan de construcción de las mismas.

Con fecha 11 de diciembre de 2014 fueron recepcionadas por SEPES las referidas
obras, habiéndose realizado la entrega de las mismas a la Ciudad Autónoma con fecha
19 de diciembre de 2014. La inversión en obras durante el año 2014 en dicha
actuación asciende a 10,12 millones de euros.
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ii) Obras de edificación de viviendas protegidas, locales, garajes y trasteros en
Melilla.

Durante el ejercicio 2014, se ha llevado a cabo una inversión de 3.5 millones de euros
en las obras de edificación de 149 viviendas, estando prevista la entrega de 60
viviendas a la Ciudad Autónoma durante el ejercicio 2015.

2.2 Convenios firmados en 2014

Los principales Convenios firmados durante 2014 son los siguientes:

I Protocolo / Convenio Viviendas protegidas en Ceuta

Con fecha 28 de noviembre de 2014 se ha firmado un Protocolo entre el Ministerio de
Fomento y SEPES en relación a la construcción de viviendas en Loma Colmenar
(Ceuta), cuyo objetivo es regularizar la situación de desfase económico, puesta ya de
manifiesto en la Comisión de seguimiento en 2011, entre las inversiones efectivamente
realizadas (59.1 millones) y la cantidad recibida, según se recogía en el Convenio
firmado en 2007 (48 millones de euros).

En esa misma fecha de 28 de noviembre de 2014, se firma el Convenio entre el
Ministerio de Fomento y SEPES en el que se acuerda la concesión directa de una
subvención, que se hará efectiva durante 2015.

II Convenio entre la Junta de Extremadura, el ayuntamiento de Badajoz y
SEPES para el desarrollo de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en
Badajoz.

El resumen de los principales aspectos del mismo son los siguientes:

La Junta de Extremadura promoverá y ejecutará la 1ª Fase de la Plataforma Logística
del Suroeste Europeo en el municipio de Badajoz (Proyecto de Interés Regional
“Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª Fase”), sobre los terrenos propiedad de
SEPES, de 132 hectáreas.

La Junta de Extremadura redactará y tramitará una modificación del Proyecto de
Interés Regional (PIR), con el objeto de asumir la condición de promotor de la
Actuación y subrogarse en los derechos y obligaciones de SEPES derivados del
Proyecto, quedando la Entidad, a partir de ese momento, liberada de las mismas.

En su virtud, la Junta de Extremadura ejecutará y financiará la primera fase, que será
desarrollada en tres etapas de urbanización y en un plazo de 72 meses a computar
desde la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la aprobación
definitiva de la modificación del Proyecto de Interés Regional.
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Junto con la modificación del PIR, la Junta de Extremadura redactará y tramitará
simultáneamente el Proyecto de Reparcelación de la totalidad del ámbito, en el que se
concretará el suelo resultante a adjudicar a SEPES.

En compensación por la aportación del suelo de su propiedad, la Junta adjudicará a
SEPES 136.623 m2 de suelo resultante de la actuación. La adjudicación se concretará
en parcelas finalistas completamente urbanizadas, no asumiendo SEPES en ningún
caso, como propietario de las mismas, el pago de cargas de urbanización a que
resulten afectas.

Dicha superficie será distribuida de manera proporcional, en cada una de las etapas y
respecto de cada uno de los usos lucrativos que el PIR defina.

III Convenio entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y SEPES para la
regularización patrimonial del polígono industrial AllendeDuero 1ª, 2ª y 3ª
etapa.

La principal consecuencia de la firma de este convenio es la regularización patrimonial
y venta aplazada al Ayuntamiento de las fincas 1, 2, 4, 5 y 6 por un importe de 1.348
miles de euros, poniendo fin a una situación de ocupación irregular de los terrenos de
la Entidad.

2.3 Regularización patrimonial

Las Normas de Comercialización de SEPES aprobadas por el Consejo de Administración
el 8 de noviembre de 2013, y en vigor desde el 1 de enero de 2014 que regulan los
procedimientos para la comercialización y explotación de los bienes patrimoniales de
SEPES, establecen que antes de la enajenación de los inmuebles se ha de proceder
por la División de Patrimonio a la depuración física, jurídica y urbanística de los mismos
realizando cuantas actuaciones sean necesarias para su comercialización.

En este sentido, y dando apoyo a la Dirección Comercial en su trabajo de fijación de
precios de la práctica totalidad de las actuaciones en venta, se han elaborado desde la
Sección de Gestión y Defensa del Patrimonio, para su incorporación en los expedientes
de comercialización, 93 Informes de situación, física, jurídica y urbanística de
aproximadamente 1.800 parcelas y un centenar otros productos (viviendas, locales
comerciales, plazas de garaje y oficinas).

Esta labor ha comprendido la coordinación de informes de visita de inspección por
parte de personal de distintos departamentos, la consulta de archivos de la Entidad
además de recabar datos tanto de organismos externos (principalmente
Ayuntamientos, Catastro y Registros de la Propiedad) como de otros departamentos de
la Entidad (en su mayoría de la Dirección de Producción).
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3.-PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA
LA ENTIDAD.

3.1 RIESGOS FINANCIEROS

El concepto de riesgo financiero hace referencia a la variación que por factores de
mercados y otros, tienen los instrumentos financieros contratados por la Entidad y su
repercusión en los estados financieros.

La filosofía de gestión de riesgos de la entidad es consistente con la estrategia de negocio,
identificando, midiendo, analizando y controlando los riesgos incurridos por la operativa de
la entidad, buscando en todo momento la máxima eficiencia y solvencia.

Dada la actividad de la Entidad y las operaciones a través de las cuales ejecuta estas
actividades, se encuentra actualmente expuesta a los siguientes riesgos financieros:

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito de la Entidad es atribuible principalmente a sus deudores comerciales,
especialmente los provenientes de ventas aplazadas del período 2005 a 2008, que supone
en la actualidad el 90% de la deuda en mora. Dicho riesgo ha disminuido en los dos
últimos ejercicios como consecuencia de la gestión de cobro activa llevada a cabo en
aplicación del protocolo de morosidad aprobado en diciembre de 2012. De hecho, la deuda
en mora (principal vencido, intereses de aplazamiento y deuda asociada no vencida) ha
pasado de los 73 millones de euros al cierre de 2011 a los 60.6 millones de euros en
diciembre de 2014.

Riesgo de tipo de interés

La única deuda relevante referenciada a un tipo de interés variable se corresponde con la
deuda con el ICO por importe de 250 millones de euros (Euribor a 6 meses). Los cambios
en dichos tipos no han conllevado variaciones significativas en la carga financiera derivada
de la deuda de la entidad.

La Entidad no mantiene operaciones de cobertura para gestionar su exposición a las
fluctuaciones en dichos tipos. Esta decisión ha sido tomada tras analizar las expectativas de
los mercados financieros y la estructura de la deuda.

Riesgo de liquidez

Las cargas financieras soportadas entrañan el principal riesgo de liquidez de la Entidad a
medio-largo plazo. La formalización en el año 2009 de las operaciones de compra de suelo
residencial (OPCS y Cuarteles), así como la formalización en 2011 de la compra de suelo
residencial en Madrid – Operación Campamento - han ocasionado una evolución de la
carga financiera que viene reflejada en el siguiente cuadro:
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* En 2013 se produjo la reversión de 4.9 millones de euros de gasto como consecuencia de la firma del nuevo
Convenio Op. Campamento.

El gasto financiero de 2009 no llegaba al millón de euros y como puede observarse en el
gráfico, tan solo representaba el 2,6% de las ventas, mientras que en 2012, debido
principalmente a la operación Campamento suscrita en noviembre de 2011, la carga
financiera alcanzaba los 11.9 millones, el 35,5% de las ventas, con la consiguiente
limitación que ello suponía.

En 2014, la cifra es de tan sólo 6 millones de euros, correspondiendo casi en su totalidad a
los intereses derivados del préstamo de 250 millones de euros con el ICO.

Para paliar el efecto de la importante salida de recursos motivada por este tipo de
operaciones (ICO, Campamento), desde 2012, no sólo se planifican detalladamente las
operaciones de colocación de excedentes de caja en depósitos en entidades financieras,
sino que se negocian individualmente las condiciones retributivas de las cuentas corrientes
de alta remuneración, que durante 2014 han llegado al 1,25% anual, aspecto que ha
conseguido compensar en parte la disminución de los ingresos financieros de depósitos
habida en 2014 como consecuencia de la bajada del Euribor.

3.2.- RIESGOS DE MERCADO:

SEPES actúa, principalmente, en el segmento del suelo, dedicado a la promoción del
mismo.
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La actual coyuntura del sector, donde el desfase de la oferta frente a la demanda existente,
ha hecho que durante 2014, se haya continuado con los ajustes de precios, ajustes que ya
se iniciaron en ejercicios anteriores, con el consiguiente impacto en los márgenes de los
productos.

3.3.- RIESGOS EN MATERIAS DE INDOLE LEGAL Y FISCAL:

Las actividades de la Entidad están sometidas a disposiciones legales, fiscales y a requisitos
urbanísticos. Un cambio en este entorno legal y fiscal puede afectar a la planificación
general de las actividades de la Entidad, motivo por el cual, ésta, a través de los
correspondientes departamentos internos, vigila, analiza y en su caso, toma las medidas
precisas al respecto.

3.4.- RIESGOS ECONÓMICOS:

Estos riesgos intentan controlarse en la realización de las actuaciones mediante el análisis
de la viabilidad de las operaciones, examinando y previendo los problemas que podrían
surgir en un futuro, así como planteando las posibles soluciones a los mismos.

En las ventas aplazadas, el principal riesgo se sitúa en la falta de cobro de los precios
pactados en los contratos como consecuencia de un incumplimiento por parte de los
compradores. Estos riesgos se controlan mediante la constitución de garantías de todo tipo
que permitan, llegado el caso, la percepción del precio total o la recuperación de la
propiedad objeto de enajenación.

En relación a los riesgos económicos relativos a la financiación en curso, a partir del
ejercicio 2015 debe empezarse a devolver el principal del préstamo concertado con el ICO
utilizado para financiar operaciones de compra de suelo en los ejercicios 2009 a 2011 a
razón de 50 millones por ejercicio, lo cual supondrá un gran reto para la Entidad dado el
nivel de ventas de los últimos 5 años, así como el volumen actual de inversiones
comprometidas.

Adicionalmente, hay que dejar constancia de las garantías otorgadas por el órgano de
administración de SEPES en fechas 26 de mayo de 2009 y 9 de febrero de 2011, en virtud
de las cuales se formalizaron dos cartas de conformidad a favor de la Sociedad Bilbao Ría
2000, S.A. por importes de 180 millones y 50 millones respectivamente, en relación a dos
préstamos a largo plazo solicitados en dichos ejercicios por dicha filial, respecto de los
cuales SEPES ha garantizado el 25% (según su porcentaje de participación) para el
supuesto de que la citada mercantil no pueda proceder a su devolución en las
correspondientes fechas de vencimiento.

Asimismo, debe significarse la situación de un préstamo participativo formalizado en el
ejercicio 2009 con la sociedad denominada SAPRELORCA (Sociedad Anónima de Promoción
y Equipamiento de Suelo en Lorca) en el que SEPES hizo una aportación de 2,77 millones
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de euros, y que si bien en los ejercicios 2011 a 2013 se han venido atendiendo los
compromisos de pago de intereses y devolución del principal, los correspondientes al
ejercicio 2014 están pendientes de cobro, lo que pone de manifiesto el riesgo existente
respecto al cumplimiento efectivo de las condiciones pactadas que han finalizado en 2014 y
que conllevan la devolución de 2,45 millones de euros.

4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN 2014

Durante el ejercicio 2014, la actividad institucional de la Entidad se ha centrado en la
ejecución de distintas acciones de comunicación de promoción comercial.

En marzo, tuvo lugar en Mérida (Badajoz) la inauguración del parque empresarial “El Prado
Ampliación”, que con sus 45 hectáreas de superficie facilitará el desarrollo empresarial de
hasta 125 empresas. El acto presidido por la Ministra de Fomento, contó con la presencia
del presidente de Extremadura y distintas autoridades, tanto regionales como municipales.

En el mes de octubre, con objeto de presentar los nuevos precios de los parques
empresariales de la Entidad en Castilla-La Mancha, en Campo de Criptana (Ciudad Real), la
Directora General informó a los empresarios de la bajada de los precios en 35%, con el fin
de estimular el mercado de ventas de suelo empresarial en la región.

La Directora General junto al alcalde de la localidad ratificaron el Convenio de colaboración
para la ejecución del proyecto de conexión viaria del parque logístico industrial de
Tordesillas, donde La Entidad destinará 1,8 millones de euros a la ejecución del proyecto.
El acto tuvo lugar en la localidad vallisoletana en el mes de diciembre.

Como en años anteriores, la oferta comercial de la Entidad fue presentada en los más
importantes certámenes inmobiliarios del país. En mayo, se celebró en Madrid el Salón
inmobiliario internacional, y en octubre tuvo lugar la 18ª edición de Barcelona Meeting
Point.


