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EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

A 31 de diciembre de 2005 la Administración de la Comunidad Foral participaba mayoritariamente en el 
capital de 30 empresas. Los únicos cambios con respecto al ejercicio anterior han sido la creación de dos so-
ciedades denominadas SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS DE NA-
VARRA S.A. y RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA S.A. respectivamente, y el aumento de capital de la socie-
dad TRABAJOS CATASTRALES S.A. Por otra parte, no se incluyen las cuentas de Audenasa, por no ser em-
presa pública ya que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra no tiene la mayoría del capital de la 
sociedad. 

Para el análisis de los datos de las sociedades, en los cuadros que se acompañan, hemos clasificado a 
éstas en los dos grupos que considera la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la hora del cómputo del déficit y 
deuda públicos: así, hay algunas empresas públicas que, en virtud de los criterios estadísticos establecidos en 
el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) a que se refiere la citada Ley, mantienen una dependencia de las sub-
venciones públicas para su funcionamiento ordinario que deben considerarse como encuadradas en el Sector 
Administraciones Públicas, por lo que sus magnitudes económicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
determinar, para Navarra, el grado de cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria establece en materia de déficit y deuda públicos. Por el contrario, existen otras empresas públicas que, al no 
tener este grado de dependencia financiera, deben encuadrarse en el sector Sociedades, y aunque sus datos 
tengan un evidente interés de cara a reflejar la realidad del sector público foral, no tienen incidencia en cuanto 
al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. 

Las empresas que, hasta la fecha, deben ser encuadradas en el sector Administraciones Públicas son 
las siguientes: 

• Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, S.A. 

• Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. 

• ITG  Agrícola  S.A. 

• ITG  Ganadero, S.A. 

• Planetario de Pamplona S.A. 

• Start Up Capital Navarra, S.A. 

• Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. 

• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A. (CEIN) 

• Riegos de Navarra, S.A. 

El resto de empresas pertenecen al sector Sociedades. Los datos más relevantes del análisis son los si-
guientes: 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS: DATOS GLOBALES 

CONCEPTO SECTOR 
ADMINISTRACIÓN 

SECTOR 
SOCIEDADES 

TOTALES 

INGRESOS 2005 29.684,65 186.260,30 215.944,95 

GASTOS 2005 29.957,94 194.519,87 224.477,80 

RESULTADOS 2005 -69,92 -2.033,31 -2.103,23 

RESULTADOS 2004 -37,20 253.462,86 253.425,66 

NETO PATRIMONIAL  31/12/05 9.958,78 464.118,93 474.077,72 

ENDEUDAMIENTO A L/P 2.928,44 131.748,42 134.676,86 

NÚMERO DE EMPLEADOS 336,00 603,00 939,00 

SUBVENCIONES RECIBIDAS 13.437,99 6.550,82 19.988,82 

(Nota: Todos los datos están expresados en miles de euros, excepto los relativos al número de empleados.) 
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Las cifras de Ingresos, Gastos y Resultados se han obtenido de acuerdo con los criterios expuestos en el 
cuadro "Extracto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias" que figura en las páginas siguientes. 

Como se puede observar en los datos anteriores, en 2005 las sociedades públicas han obtenido en su 
conjunto unas pérdidas de 2.103,23 miles de euros. Las empresas encuadradas en el sector Administración 
Pública perdieron 69,92 miles de euros, y las correspondientes al sector Sociedades obtuvieron una pérdidas 
de 2.033,31. El año anterior las sociedades públicas obtuvieron 253.425,66 miles de euros de beneficios.  

Esta gran diferencia entre los dos años se debe fundamentalmente a que SODENA,  ha conseguido en 
este ejercicio un beneficio de 1.564,305 miles de euros frente al beneficio del ejercicio anterior de 250.099,128 
miles de euros debido básicamente a unos resultados extraordinarios positivos de 253.937,08 miles de euros 
por la venta de acciones de Corporación EHN, S.A. Han obtenido pérdidas importantes  BALUARTE, 4.999,49 
y NAFINCO, 4.280,65 miles de euros, respectivamente. 

Con respecto al neto patrimonial SODENA es la empresa con valor más alto (206.034,29 miles de eu-
ros), seguida de BALUARTE  (72.264,68 miles de euros), y de NAFINCO (64.879,67 miles de  euros). 

En lo que se refiere al endeudamiento a largo plazo, hay que señalar que ha aumentado un 5,89% res-
pecto a 2004 alcanzando 134.676,86 miles de euros. Hay tres sociedades cuyo endeudamiento supera los 
veinte millones de euros, NILSA (36.515,94 miles de euros), NASUINSA (36.488,26 miles de euros) y VINSA 
(35.543,20 miles de euros).  

En cuanto a las subvenciones, el importe total recibido por el conjunto de empresas públicas asciende a 
19.988,82 miles de euros, de los que el 80% (miles de euros) corresponden a subvenciones de explotación y el 
20% restante a subvenciones de capital. Por otra parte, del total de subvenciones, el 78,45% provienen del 
Gobierno de Navarra y el 21,55% restante de otras Administraciones Públicas.  

En el ejercicio anterior las sociedades públicas recibieron en total 18.210,01 miles de euros, por lo que 
las subvenciones percibidas en 2005 han aumentado un 9,77% respecto a las de 2004. 

Las subvenciones de explotación más significativas son las recibidas por CEIN (4.144,94 miles de eu-
ros), ITG Ganadero, S.A. (2.722,96 miles de euros),  ITG Agrícola, S.A. (2.398,28 miles de euros). Por otra par-
te, la empresa que más subvenciones de capital ha recibido es NASUINSA (1.345,76 miles de euros), seguida 
de VINSA (1.088,29 miles de euros), ITG GANADERO, S.A. (461,35 miles de euros) y de NASERSA (448 miles 
de  euros). 

En cuanto al personal empleado por las sociedades públicas, el número de personas empleadas en el 
ejercicio 2005 se eleva a 939, de las que 336 corresponden a empresas encuadradas en el sector Administra-
ción Pública y 603 en el sector Sociedades. La empresa que mayor número de trabajadores emplea es TRA-
CASA, con 219 empleados y Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones, con 102. Con respecto al ejercicio 
anterior, el número total de empleados ha disminuido en 61 personas (6,1%). En TRACASA ha disminuido el 
número de trabajadores pasando de 282 a 219 empleados. 

En lo que respecta a los informes de auditoría del ejercicio 2005, el resultado ha sido el siguiente: 

• Ventiuna presentan opinión limpia.  

• Siete ofrecen opinión favorable con salvedades: 

- ITG Ganadero: La opinión es favorable salvo por los ajustes que pudieran derivarse del desenlace 
de la incertidumbre por la demanda en calidad de responsabilidad civil subsidiaria por el siniestro 
ocurrido en una nave destinada a una explotación ganadera. 

- Tracasa: La opinión es favorable excepto por los efectos derivados de los ajustes que pudiera ser 
necesario realizar si se hubiera podido verificar el efecto de la agregación de la UTE NOVOTECNI 
S.A., TRABAJOS CATASTRALES, S.A., lo que ha supuesto la incorporación de Activos, Gastos e 
Ingresos por importe de 894, 1.297 y 1.233 miles de euros. 

- Nasersa: La opinión es favorable salvo por los ajustes que pudieran derivarse de que en el epígra-
fe “Inmovilizaciones Financieras” del activo se recoge un importe de 5.556 miles de euros corres-
pondientes a las obras realizadas de adaptación del edificio de la antigua Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola, obra realizada por la Sociedad pero que será entregada al Gobierno 
de Navarra, propietario del edificio y accionista mayoritario de la sociedad, en contrapartida de 
aportaciones de fondos realizadas y pendientes de realizar. 
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- Nafinco: La opinión es favorable excepto por la incertidumbre que se refiere a que una sociedad 
participada se encuentra en proceso de liquidación, y por tanto no es posible determinar el efecto 
patrimonial que los acuerdos de liquidación puedan tener sobre su situación financiero-patrimonial.  

- Nasuinsa: La opinión es favorable excepto por los ajustes que pudieran derivarse al no haber po-
dido verificar las estimaciones de las provisiones para riesgos y gastos. 

- Navarra de Gestión para la Administración: La opinión es favorable excepto por los ajustes que 
pudieran derivarse al no haber podido verificar la razonabilidad de la integración por parte de Tra-
bajos Catastrales S.A. una UTE lo que ha supuesto la incorporación de activos, gastos e ingresos 
por importe de 984, 1.297 y 1.233 miles de euros, respectivamente.  

- Saldosa: En el Informe de Auditoría, fechado el 3 de abril de 2006 se indica que las Cuentas Anua-
les expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera de la entidad excepto por dos salvedades; la primera por no poderse determinar los im-
portes que de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas deberían regis-
trarse en Inmovilizaciones Financieras-Administraciones Públicas y como ingreso en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias referentes a los impuestos anticipados y créditos fiscales pendientes de 
aplicación, no contabilizados por la sociedad estimando los Administradores con un criterio de 
máxima prudencia que dicha activación se producirá en ejercicios posteriores y la segunda por los 
efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario  si se conociera el desenlace final de los 
acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de septiembre de 2005 e 
impugnados por un accionista.   

• En una no se expresa opinión. 

- Potasas de Subiza: En el informe de auditoría de las cuentas anuales, el auditor deniega su opi-
nión  debido a la gran importancia de la limitación al alcance que supone el hecho de que en 1997 
cesó la actividad productiva de esta sociedad y el traspaso de la fabricación de sal a su filial Sal 
Doméstica S.A. y desde entonces la principal actividad de la sociedad ha sido la gestión de las 
operaciones vinculadas con la liquidación, relacionadas con las bajas de personal, con la liquida-
ción de los activos patrimoniales y con proyectos de reindustrialización y recuperación medioam-
biental. A la fecha actual no se han ultimado todos los acuerdos de liquidación de todos los activos 
y la fijación final de las obligaciones a pagar, principalmente las relativas al personal y a la  recupe-
ración medioambiental, derivadas del desmantelamiento de la actividad minera, por lo que las 
cuentas anuales abreviadas no reflejan el valor estimado de realización de todos los activos ni el 
total de obligaciones derivadas del proceso de liquidación en que se encuentra la Sociedad.  

• En una no hay informe de auditoría 

- Riegos del Canal de Navarra 

Como hechos posteriores al cierre hay que indicar lo siguiente: 

• En NASERSA en Junta General Extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2005, la sociedad 
acordó aumentar el capital social en un millón ciento treinta y tres mil quinientos ocho euros y ochenta 
y tres céntimos mediante la emisión, a la par, de 1.886 nuevas acciones de 601,012104 euros de va-
lor nominal cada una, ofreciendo a la Comunidad Foral de Navarra la suscripción y desembolso de las 
mismas.  

• En SPRIN en Junta General Extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2005, la sociedad 
acordó aumentar el capital social en veinte millones de euros mediante la emisión, a la par, de 
200.000 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal cada una. El desembolso de las acciones se 
realizó el 12 de enero de 2006. La escritura de ampliación se realiza el 28 de marzo de 2006.  
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EXTRACTO DEL BALANCE DE SITUACION 2005 

 

(miles de euros)  

ACTIVO PASIVO 
EMPRESA PÚBLICA 

ACT. TOTAL 
NETO 

ACTIVO 
CIRCULANTE

ACTIVO FIJO 
PASIVO 

CIRCULANTE 
PASIVO 
LARGO 

NETO 
PATRIMONIAL

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  191,49 121,13 70,36 118,48 0,00 73,00

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 813,23 678,45 134,78 596,03 9,56 207,63

ITG AGRÍCOLA 3.332,65 985,97 2.346,69 709,59 1.019,42 1.603,64

ITG GANADERO S.A. 4.063,95 2.876,20 1.187,75 1.455,10 108,39 2.500,46

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 160,85 137,00 23,86 46,73 9,57 104,56

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  2.054,05 1.560,05 494,00 48,47 0,00 2.005,58

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 1.122,53 1.102,74 19,79 763,42 0,00 359,10

CEINSA 3.738,03 2.926,96 811,08 2.252,84 199,68 1.285,51

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 26.761,88 25.033,02 1.728,86 23.360,75 1.581,82 1.819,30

TOTAL ADMINISTRACIÓN 42.238,66 35.421,51 6.817,15 29.351,43 2.928,44 9.958,78

BALUARTE 75.150,11 6.417,01 68.733,10 2.885,43 0,00 72.264,68

CTPSA 12.689,05 9.602,57 3.086,48 368,99 3.212,77 9.107,29

GEDESA 1.486,74 1.141,67 345,07 232,66 0,00 1.254,08

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 10.057,19 7.146,30 2.910,89 5.363,97 90,02 4.603,21

NAFINCO S.A. 71.269,60 27.442,16 43.827,44 1.810,37 4.579,56 64.879,67

NASERSA 7.637,27 1.599,77 6.037,50 1.063,02 2.751,78 3.822,46

NASUINSA 126.459,15 126.027,12 432,03 68.694,12 36.488,26 21.276,77

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 2.182,32 1.862,56 319,76 960,76 216,92 1.004,64

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 29.342,58 13.890,13 15.452,45 7.328,79 3.000,00 19.013,79

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 3.190,68 1.821,26 1.369,42 216,47 0,00 2.974,21

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  213,67 190,40 23,28 93,47 0,00 120,20

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 1.259,38 1.163,36 96,03 185,60 0,00 1.073,78

NILSA 52.368,93 30.007,95 22.360,98 14.885,84 36.515,94 967,16

OPNATEL S.A. 5.246,74 4.736,21 510,53 3.822,86 0,00 1.423,88

POSUSA 8.632,92 963,84 7.669,09 143,28 6.928,26 1.561,38

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 61,03 60,31 0,71 0,83 0,00 60,20

SALDOSA 10.987,70 3.576,40 7.411,30 2.792,16 981,23 7.214,31

SODENA S.A. 232.217,18 18.930,95 213.286,23 25.195,60 987,30 206.034,29

SPRIN 257,35 247,20 10,15 282,05 0,00 -24,71

TRACASA 24.957,99 21.217,17 3.740,82 15.577,65 453,17 8.927,17

VINSA 116.739,41 77.481,30 39.258,12 44.635,72 35.543,20 36.560,48

TOTAL SOCIEDADES 792.407,00 355.525,63 436.881,37 196.539,65 131.748,42 464.118,93

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  834.645,66 390.947,14 443.698,52 225.891,08 134.676,86 474.077,72
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ESTUDIO DEL BALANCE DE SITUACION 2005 

(miles de euros) 

FONDO DE MANIOBRA 
EMPRESA PÚBLICA 

2005 2004 
CASH FLOW RAT.LIQUID END. TOTAL RENT. % 

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  2,64 -22,56 36,38 1,02 1,62 20,63

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 82,42 95,34 41,59 1,14 2,92 1,01

ITG AGRÍCOLA 276,37 704,04 130,39 1,39 1,08 0,98

ITG GANADERO S.A. 1.421,10 1.308,98 327,67 1,98 0,63 5,17

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 90,27 95,56 13,61 2,93 0,54 3,71

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  1.511,58 1.791,05 -334,70 32,18 0,02 -17,00

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 339,32 346,04 6,68 1,44 2,13 0,00

CEINSA 674,11 602,05 182,78 1,30 1,91 3,15

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 1.672,26 1.592,29 128,65 1,07 13,71 3,54

TOTAL ADMINISTRACIÓN 6.070,08 6.512,79 533,04 1,21 24,55 -0,70

BALUARTE 3.531,58 4.311,68 -342,99 2,22 0,04 -6,92

CTPSA 9.233,58 9.333,81 259,80 26,02 0,39 0,85

GEDESA 909,01 834,27 206,38 4,91 0,19 13,64

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 1.782,33 1.588,68 263,56 1,33 1,18 0,05

NAFINCO S.A. 25.631,79 32.798,35 -4.260,66 15,16 0,10 -6,60

NASERSA 536,75 546,54 397,22 1,50 1,00 0,10

NASUINSA 57.333,00 59.853,03 2.426,22 1,83 4,94 11,10

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 901,80 901,05 -91,23 1,94 1,17 -18,51

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 6.561,34 11.489,17 246,14 1,90 0,54 0,80

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 1.604,79 1.507,70 101,43 8,41 0,07 2,83

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  96,92 104,75 4,18 2,04 0,78 0,00

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 977,75 805,72 221,45 6,27 0,17 17,54

NILSA 15.122,12 11.008,94 192,11 2,02 53,15 0,00

OPNATEL S.A. 913,35 773,16 242,45 1,24 2,68 8,71

POSUSA 820,56 -1.861,75 -889,00 6,73 4,53 -63,03

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 59,49 0,00 0,00 73,00 0,01 0,00

SALDOSA 784,24 88,35 1.715,87 1,28 0,52 7,50

SODENA S.A. -6.264,65 183.423,60 2.525,52 0,75 0,13 0,76

SPRIN -34,86 0,00 -323,71 0,88 -11,42   

TRACASA 5.639,51 4.636,34 2.037,28 1,36 1,80 16,73

VINSA 32.845,57 27.646,14 3.099,15 1,74 2,19 5,41

TOTAL SOCIEDADES 158.985,98 349.789,53 8.031,19 1,81 64,18 -0,44

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  165.056,06 356.302,32 8.564,24 1,73 88,73 -0,44

1) Fondo maniobra = AC-PC 3) Ratio liquidez = AC/PC 5) Rentabilidad = Beneficio / Neto Pat. x 100 

2) CASH FLOW = Bº líquido + amortizaciones 4) Endeudamiento total = Exigible total/Neto pat.  
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EXTRACTO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 

(miles de euros) 

EMPRESA PÚBLICA INGRESOS GASTOS RESULTADO RESULTADO  VARIAC. 

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  763,46 747,86 15,06 12,10 24,4

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 1.730,67 1.768,05 2,10 5,48 -61,78

ITG AGRÍCOLA 4.297,26 4.410,97 15,78 73,42 -78,51

ITG GANADERO S.A. 7.361,03 7.370,37 129,38 97,92 32,12

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 656,91 653,04 3,87 -18,73 -120,69

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  32,82 216,31 -341,03 -237,00 43,89

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 1.113,82 1.114,18 0,00 0,00   

CEINSA 4.998,88 5.009,06 40,47 20,91 93,59

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 8.729,81 8.668,10 64,45 8,69 641,24

TOTAL ADMINISTRACIÓN 29.684,65 29.957,94 -69,92 -37,20 87,96

BALUARTE 5.623,09 10.622,26 -4.999,49 -5.115,55 -2,27

CTPSA 1.714,04 1.283,23 77,27 123,88 -37,63

GEDESA 1.194,39 947,18 171,08 160,38 6,67

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 10.117,13 10.123,77 2,21 -953,03 -100,23

NAFINCO S.A. 1.197,21 3.852,44 -4.280,65 4.979,40 -185,97

NASERSA 2.306,07 2.662,40 3,96 16,06 -75,37

NASUINSA 37.015,24 36.329,81 2.361,87 2.150,42 9,83

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 155,55 432,15 -185,92 -471,03 -60,53

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 7.839,58 7.752,97 152,22 1.043,51 -85,41

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 662,04 577,86 84,21 24,92 237,91

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  340,08 342,41 0,00 0,00   

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 1.211,93 1.030,96 188,36 26,88 600,70

NILSA 21.645,09 21.650,26 0,00 0,00   

OPNATEL S.A. 8.794,41 8.629,17 124,09 89,98 37,91

POSUSA 50,79 1.008,83 -984,21 -879,50 11,91

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 0,00 0,00 0,00 0,00   

SALDOSA 6.159,17 5.743,76 541,09 974,66 -44,48

SODENA S.A. 6.435,23 11.335,43 1.564,31 250.099,13 -99,37

SPRIN 1,03 322,74 -324,71 0,00   

TRACASA 22.064,78 20.103,68 1.493,29 1.022,57 46,03

VINSA 51.733,46 49.768,58 1.977,74 170,18 1.062,14

TOTAL SOCIEDADES 186.260,30 194.519,87 -2.033,31 253.462,86 -100,80

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  215.944,95 224.477,80 -2.103,23 253.425,66 -100,83

1 INGRESOS = Ingresos explot. + ingresos financieros  3 RESULTADO = Rdo. act. ordinarias + Rdos. extraordin. - I.Sociedades 

2 GASTOS = Gtos. explot. + gtos. Financieros  4 VARIACIÓN = ((Rdo. 05/Rdo.04) – 1) X 100 
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GASTOS E INGRESOS 2005-2004 

(miles de euros) 

INGRESOS GASTOS 
EMPRESA PÚBLICA 

2.005 2.004 %  VARIACION 2.005 2.004 % VARIACION

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  763,46 642,97 18,74 747,86 631,00 18,52

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 1.730,67 1.649,21 4,94 1.768,05 1.678,85 5,31

ITG AGRÍCOLA 4.297,26 4.058,18 5,89 4.410,97 4.060,29 8,64

ITG GANADERO S.A. 7.361,03 5.879,13 25,21 7.370,37 6.043,55 21,95

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 656,91 654,38 0,39 653,04 673,12 -2,98

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  32,82 38,94 -15,73 216,31 201,71 7,24

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 1.113,82 1.185,00 -6,01 1.114,18 1.185,00 -5,98

CEINSA 4.998,88 5.972,00 -16,29 5.009,06 5.986,83 -16,33

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 8.729,81 10.671,25 -18,19 8.668,10 10.667,90 -18,75

TOTAL ADMINISTRACIÓN 29.684,65 30.751,06 -3,47 29.957,94 31.128,24 -3,76

BALUARTE 5.623,09 4.781,88 17,59 10.622,26 9.816,11 8,21

CTPSA 1.714,04 1.373,26 24,82 1.283,23 1.046,66 22,60

GEDESA 1.194,39 1.157,13 3,22 947,18 922,41 2,69

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 10.117,13 11.680,72 -13,39 10.123,77 11.634,04 -12,98

NAFINCO S.A. 1.197,21 12.792,11 -90,64 3.852,44 6.335,63 -39,19

NASERSA 2.306,07 2.258,42 2,11 2.662,40 2.655,49 0,26

NASUINSA 37.015,24 45.029,38 -17,80 36.329,81 42.861,51 -15,24

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 155,55 14,56 968,34 432,15 485,59 -11,01

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 7.839,58 5.916,90 32,49 7.752,97 4.932,48 57,18

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 662,04 389,21 70,10 577,86 364,29 58,63

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  340,08 343,39 -0,96 342,41 398,50 -14,08

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 1.211,93 1.147,54 5,61 1.030,96 1.118,55 -7,83

NILSA 21.645,09 9.932,64 117,92 21.650,26 9.974,73 117,05

OPNATEL S.A. 8.794,41 10.363,02 -15,14 8.629,17 10.257,93 -15,88

POSUSA 50,79 6,66 662,63 1.008,83 918,34 9,85

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 0,00 0,00   0,00 0,00   

SALDOSA 6.159,17 7.483,98 -17,70 5.743,76 6.869,49 -16,39

SODENA S.A. 6.435,23 4.216,70 52,61 11.335,43 8.054,65 40,73

SPRIN 1,03   322,74 0,00   

TRACASA 22.064,78 19.740,73 11,77 20.103,68 18.337,81 9,63

VINSA 51.733,46 42.829,55 20,79 49.768,58 42.704,28 16,54

TOTAL SOCIEDADES 186.260,30 181.457,78 2,65 194.519,87 179.688,48 8,25

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  215.944,95 212.208,84 1,76 224.477,80 210.816,72 6,48

1 INGRESOS = Ingresos explot. + ingresos financieros   3 VARIACIÓN INGRESOS y GASTOS = (( Valor.05/Valor.04) - 1 ) x 100 

2 GASTOS = Gastos explot. + gastos financieros       
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ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2005 

 (Miles de euros) 

 

EMPRESA PÚBLICA 2005 2004 2003 % VARIACION 
2005/2004 

% VARIACION
2004/2003 

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 9,56 14,40 13,03 -33,59 10,51

ITG AGRÍCOLA 1.019,42 1.130,45 267,70 -9,82 322,28

ITG GANADERO S.A. 108,39 179,05 141,22 -39,47 26,79

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 9,57 22,20 16,34 -56,91 35,86

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CEINSA 199,68 222,69 225,02 -10,33 -1,04

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 1.581,82 1.946,62 2.160,46 -18,74 -9,90

TOTAL ADMINISTRACIÓN 2.928,44 3.515,42 2.823,77 -16,70 24,49

BALUARTE 0,00 0,00 90,15 0,00 -100,00

CTPSA 3.212,77 3.565,92 75,87 -9,90 4.600,04

GEDESA 0,00 21,97 10,98 -100,00 100,09

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 90,02 67,29 53,00 33,77 26,96

NAFINCO S.A. 4.579,56 8.183,04 7.036,86 -44,04 16,29

NASERSA 2.751,78 1.580,76 1.820,22 74,08 -13,16

NASUINSA 36.488,26 41.493,77 32.169,52 -12,06 28,98

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 216,92 0,00 0,00 0,00 0,00

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 3.000,00 4,97 0,00 0,00 0,00

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NILSA 36.515,94 24.318,18 18.269,94 50,16 33,10

OPNATEL S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSUSA 6.928,26 4.986,60 6.592,66 38,94 -24,36

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDOSA 981,23 4.591,04 5.565,66 -78,63 -17,51

SODENA S.A. 987,30 4.268,38 4.994,78 -76,87 -14,54

SPRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRACASA 453,17 453,23 423,15 -0,01 7,11

VINSA 35.543,20 30.134,08 17.161,72 17,95 75,59

TOTAL SOCIEDADES 131.748,42 123.669,24 94.264,51 6,53 31,19

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  134.676,86 127.184,65 97.088,28 5,89 31,00

 

Sociedades públicas 731



 

PERSONAL EMPLEADO SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2005-2004 

 

EMPLEADOS 
EMPRESA PÚBLICA 

2005 2004 
DIFERENCIA % VARIACION 

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  26 20 6 30,00

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 23 23 0 0,00

ITG AGRÍCOLA 66 65 1 1,54

ITG GANADERO S.A. 84 89 -5 -5,62

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 12 12 0 0,00

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  0 0 0 0,00

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 9 8 1 12,50

CEINSA 78 99 -21 -21,21

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 38 36 2 5,56

TOTAL ADMINISTRACIÓN 336 352 -16 -4,55

BALUARTE 14 13 1 7,69

CTPSA 5 5 0 0,00

GEDESA 24 22 2 9,09

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 102 107 -5 -4,67

NAFINCO S.A. 3 2 1 50,00

NASERSA 38 36 2 5,56

NASUINSA 18 19 -1 -5,26

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 4 4 0 0,00

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 8 8 0 0,00

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 9 5 4 80,00

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  3 3 0 0,00

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 22 20 2 10,00

NILSA 29 27 2 7,41

OPNATEL S.A. 24 22 2 9,09

POSUSA 7 7 0 0,00

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 0 0 0   

SALDOSA 40 37 3 8,11

SODENA S.A. 13 14 -1 -7,14

SPRIN 2 0 2   

TRACASA 219 282 -63 -22,34

VINSA 19 15 4 26,67

TOTAL SOCIEDADES 603 648 -45 -6,94

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  939 1.000 -61 -6,10
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SUBVENCIONES RECIBIDAS 2005 

  ( miles de euros )  

GOBIERNO DE NAVARRA TOTALES 
EMPRESA PÚBLICA 

EXPLOT. CAPITAL TOTAL EXPLOT. CAPITAL TOTAL 

2004 
% VAR. 

2005/2004 

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS  270,00 0,00 270,00 278,57 0,00 278,57 263,00 5,92

INST. CAL. AGROALIM. NAVARRA S.A. 783,83 51,81 835,63 783,83 51,81 835,63 655,14 27,55

ITG AGRÍCOLA 2.125,48 238,45 2.363,93 2.398,28 289,70 2.687,98 2.480,11 8,38

ITG GANADERO S.A. 2.609,84 406,44 3.016,28 2.722,96 461,35 3.184,31 2.653,21 20,02

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 447,60 0,00 447,60 447,60 0,00 447,60 461,09 -2,92

START UP CAPITAL NAVARRA S.A.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

AG. NAV. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 1.113,68 0,00 1.113,68 1.113,68 0,00 1.113,68 1.184,06 -5,94

CEINSA 2.395,53 4,99 2.400,52 4.144,94 76,94 4.221,89 4.843,60 -12,84

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 668,33 0,00 668,33 668,33 0,00 668,33 612,63 9,09

TOTAL ADMINISTRACIÓN 10.414,30 701,69 11.115,99 12.558,19 879,80 13.437,99 13.152,84 2,17

BALUARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

CTPSA 378,60 0,00 378,60 378,60 0,00 378,60 374,37 1,13

GEDESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEST.AMB.-VIV. Y REPOB. S.A. 574,29 0,00 574,29 888,84 0,00 888,84 360,85 146,32

NAFINCO S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NASERSA 1.452,07 448,00 1.900,07 1.452,07 448,00 1.900,07 1.569,74 21,04

NASUINSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,76 1.345,76 0,00  

NATURAL CLIMATE SYSTEMS S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES  62,79 0,00 62,79 62,79 0,00 62,79 51,85 21,10

NAVARRA MED. AMB. INDUSTRIAL S.A. 126,35 0,00 126,35 182,74 0,00 182,74 21,90 734,40

NILSA 0,00 0,00 0,00 0,00 50,63 50,63 0,00  

OPNATEL S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

POSUSA 0,00 0,00 0,00 0,00 168,34 168,34 0,00  

RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

SALDOSA 13,41 0,00 13,41 13,41 0,00 13,41 0,00  

SODENA S.A. 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 420,00 -5,00

SPRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TRACASA 23,33 0,00 23,33 72,36 0,00 72,36 34,32 110,83

VINSA 0,00 1.088,29 1.088,29 0,00 1.088,29 1.088,29 2.224,15 -51,07

TOTAL SOCIEDADES 3.029,83 1.536,29 4.566,13 3.449,80 3.101,02 6.550,82 5.057,17 29,54

 TOTAL SECTOR PÚBLICO  13.444,13 2.237,99 15.682,11 16.008,00 3.980,82 19.988,82 18.210,02 9,77
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BALANCES DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: COMENTARIOS 

A continuación se exponen algunos de los aspectos significativos o de interés que presentan los Balan-
ces de Situación y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de cada una de las 30 Sociedades Públicas del Go-
bierno de Navarra. 

 

AGENCIA NAVARRA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. 

Se constituyó como Sociedad Anónima el 30 de agosto de 1999, con el objeto social de prestar a la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra la colaboración y asistencia técnica necesarias para el impulso, 
ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas de desarrollo de la innovación tecnológica 
contenidas en el Plan Tecnológico de Navarra, sirviendo de instrumento para la mejora de la competitividad de 
las empresas, la dinamización del tejido industrial y empresarial y el desarrollo económico y la creación de em-
pleo. 

El capital social a 31 de diciembre de 2005 que asciende a 242.000 euros, está compuesto por 242 ac-
ciones nominativas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desem-
bolsadas. La Comunidad Foral de Navarra posee el 100% del capital social.  

Del análisis del balance destacar el aumento tanto del activo como del pasivo circulante, siendo mayor el 
incremento del segundo, con lo que el fondo de maniobra disminuye, situándose en 339,32 miles de euros. El 
ratio de liquidez también disminuye, alcanzando el 1,44 y el de endeudamiento total aumenta ligeramente y se 
sitúa en 2,13. 

La empresa ha obtenido un resultado de 0 euros al igual que en el ejercicio anterior. Hay que mencionar 
que los ingresos de explotación proceden en su totalidad de las subvenciones corrientes recibidas de Gobierno 
de Navarra.  

La empresa ha recibido del Gobierno de Navarra subvenciones corrientes por 1.113.675,94 euros. El 
número de empleados al 31 de diciembre ascendió a nueve personas, una más que el año anterior. 

En el informe de auditoría emitido con fecha 3 de abril de 2006, el auditor opina que las cuentas anuales 
del ejercicio expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera de la Sociedad. 

 

BALUARTE PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE NAVARRA S.A. 

Empresa constituida en mayo de 1999 con el nombre de Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
S.A., con un capital de 10.149.546 pesetas, totalmente suscrito y desembolsado por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. Con fecha 20 de diciembre de 2000, la Sociedad cambió su denominación y ob-
jeto social. Por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 17 de diciembre de 2001 se vuelve a modificar el objeto 
social. En octubre de 2003 se inauguró Baluarte, siendo sus actividades principales: organizar por cuenta de la 
Fundación Baluarte los distintos espectáculos artísticos, organizar todo tipo de eventos artísticos por cuenta 
propia, cesión de espacios para la organización de eventos artísticos o culturales o celebración de congresos, 
reuniones, ferias y exposiciones y la explotación de los servicios de restauración y aparcamiento del edificio. 

Desde su constitución se han realizado varias ampliaciones de capital, la última se acordó en diciembre 
de 2003 y se desembolsó en 2004 por un total de 25.000.000 de euros, mediante la emisión de 25.000 accio-
nes de 1.000 euros de valor nominal cada una.  

A 31 de diciembre de 2005 el capital social de la Sociedad, está representado por 83.117 acciones no-
minativas de 1.000 euros cada una. Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos, es-
tán totalmente suscritas y desembolsadas y son propiedad en su totalidad del Gobierno de Navarra. 

Al analizar el activo del balance, se observa que la partida de Inmovilizado ha disminuido un 5,78% al-
canzando los 68.733,099 miles de euros y también destaca el aumento de las inversiones financieras tempora-
les. En cuanto al pasivo, el neto patrimonial ha disminuido por las pérdidas del ejercicio y de los ejercicios ante-
riores y los acreedores a corto plazo han disminuido considerablemente, un 47,08%. Con todo ello, el nivel de 
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endeudamiento se sitúa en 0,04, el fondo de maniobra empeora, pasando de 4.311,68 a 3.531,58 miles de eu-
ros y el ratio de liquidez se sitúa en 2,22. 

Durante el ejercicio la empresa ha obtenido pérdidas por valor de 4.999.485 euros debido principalmente 
al mayor importe de los gastos de explotación respecto a los ingresos de explotación. El cash-flow se sitúa en -
342,99 miles de euros, y la rentabilidad ha sido de –6,92%.  

La Sociedad no ha recibido ningún tipo de subvención durante el ejercicio. En cuanto al personal, el nú-
mero de trabajadores en plantilla a 31 de diciembre ha aumentado en una persona con respecto al año anterior 
situándose en 14 trabajadores. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales, de fecha 29 de marzo de 2006, expresa una opinión favo-
rable. 

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA S.A. (CEINSA) 

Esta empresa se constituyó en febrero de 1991 con objeto de potenciar la creación y diversificación de 
las pequeñas y medianas empresas mediante la prestación de servicios y ayudas. 

A 31 de diciembre de 2005 el capital social que asciende a 721.215 euros se encuentra suscrito y des-
embolsado en su totalidad, siendo el accionista mayoritario la sociedad pública NAFINCO S.A., con una partici-
pación del 95,33%. 

En el Balance de Situación de la empresa dentro del activo se observa una considerable disminución  de 
la partida “Administraciones Públicas” y dentro del pasivo una disminución de los acreedores a corto plazo. El 
fondo de maniobra se ha incrementado, ya que el activo circulante disminuyó menos que lo que hizo el pasivo 
circulante, alcanzando los 674,11 miles de euros.  El nivel de endeudamiento ha disminuido de 2,16 a 1,91 y el 
ratio de liquidez se ha reducido situándose en 1,30%.  

Siguiendo la tendencia del año anterior, los beneficios obtenidos han vuelto a incrementarse significati-
vamente, un 93,59%, alcanzando los 40.470,52 euros. Dicho beneficio se explica por los resultados extraordi-
narios, que se deben fundamentalmente a subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ya 
que las pérdidas por actividades ordinarias han ascendido a 10.185,55 euros. Por todo ello el cash-flow ha pa-
sado de 133,48 a 182,78 miles de euros y la rentabilidad ha aumentado también, situándose en el 3,15%. 

La empresa ha percibido subvenciones de explotación de Gobierno de Navarra por valor de 
2.395.533,38 euros y de otras entidades por 1.749.407,89 euros y subvenciones de capital de Gobierno de Na-
varra y de otras entidades por 4.991,51 y 71.952,36 euros respectivamente. 

La plantilla a 31 de diciembre de 2005 ascendía a 78 trabajadores, 21 menos que en la misma fecha del 
año anterior. 

En el informe de Auditoría de las Cuentas Anuales el auditor expresa opinión favorable. 

 

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A. 

La Sociedad ha sido constituida el 9 de febrero de 2001 y tiene como objeto social facilitar y fomentar el 
autoaprendizaje de los idiomas, creando, adquiriendo y suministrando al alumno los métodos y medios necesa-
rios para ello, mediante una oferta formativa que podrá ser preparatoria para la superación de los correspon-
dientes cursos de la enseñanza reglada de idiomas, o específica en función de la demanda de los usuarios, así 
como la formación y el perfeccionamiento del personal docente en el campo de la enseñanza de los idiomas. 

El capital social asciende a 61.000 euros, representado por 61 acciones de 1.000 euros cada una, ínte-
gramente suscritas y desembolsadas, siendo el 100 % propiedad de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.  

En lo que respecta al balance, el activo circulante aumenta debido principalmente a la tesorería aumen-
tando también  los acreedores a corto plazo  pero en menor medida por lo que el fondo de maniobra sufre un 
incremento  pasando de un fondo de maniobra negativo de 22,56, a 2,64. La situación del ejercicio anterior se 
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producía debido a que el inmovilizado se financiaba a corto plazo. El ratio de liquidez ha experimentado un lige-
ro ascenso situándose en 1,02% y el nivel de endeudamiento disminuye hasta el 1,62. 

En este ejercicio económico se han obtenido unos beneficios de 15.057,12 euros, 2.953,14 euros más 
que en el ejercicio anterior, dando lugar a que el cash-flow aumente situándose en 36,38 y a que la rentabilidad 
disminuya  al 20,63%.  

La empresa ha recibido subvenciones corrientes y de capital otorgadas por el Gobierno de Navarra por 
valor de 270.000 y 8.571,64 euros respectivamente. 

El número de empleados a 31 de diciembre de este año ascendía a 26, seis más que en la misma fecha 
del ejercicio anterior.  

Según Informe de Auditoría fechado el 24 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA S.A. (CTPSA) 

Esta sociedad se constituyó en julio en 1991 con el objeto social de estudiar, asesorar, promocionar y 
realizar las instalaciones pertinentes para un centro o terminal de transportes en la Comarca de Pamplona. Su 
capital social a 31 de diciembre se eleva a 8.605.322,34 euros y está compuesto por 1.431.834 acciones de 
6,01 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente desembolsado. Los accionistas de la socie-
dad son los siguientes: la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con una participación del 95,63%, 
Opnatel S.A. con el 2,79%, Audenasa con el 1,05% y COCIN, ANET, TRADISMA, con un 0,17%, cada una de 
ellas. 

Con respecto al ejercicio anterior no hay grandes variaciones, disminuyen ligeramente las partidas del 
activo circulante y activo fijo que su reflejo en el pasivo es la disminución de las provisiones para riesgos y gas-
tos. Con todo ello, el fondo de maniobra también disminuye ligeramente, pasando de 9.333,81 a 9.233,58 miles 
de euros. 

La sociedad ha obtenido en este ejercicio unos beneficios de 77.266,68 euros que son menores que los 
obtenidos en el ejercicio anterior, ello se debe, principalmente, a que los gastos extraordinarios aumentan más 
que los ingresos extraordinarios. El cash-flow y la rentabilidad empeoran también situándose en 259,80 miles 
de euros y 0,85%, respectivamente. 

Las subvenciones corrientes recibidas del Gobierno de Navarra durante el año ascienden a 378.600 eu-
ros. La plantilla de la empresa a 31 de diciembre asciende a 5 empleados, mismo número que en el ejercicio 
anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 8 de Marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

GESTIÓN DE DEUDAS S.A. (GEDESA) 

La Sociedad fue creada en octubre de 1982 con un capital social de 69,5 millones de pesetas suscrito y 
desembolsado totalmente por la Administración Foral de Navarra. Su principal actividad consiste en la colabo-
ración con el Departamento de Economía y Hacienda en todo lo relativo a la gestión recaudatoria de los ingre-
sos públicos en general. 

A 31 de diciembre de 2005 el capital social de la sociedad, 417.701,95 euros, está constituido por 695 
acciones nominativas de 601,01 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, propiedad 
todas ellas de la Comunidad Foral de Navarra. 

El análisis del balance de la Sociedad refleja por el lado del activo el incremento del activo circulante, in-
fluido por los deudores, y en el pasivo la disminución de los acreedores a corto plazo. Estos dos factores han 
provocado que el fondo de maniobra aumente, pasando de 834,27 a 909,01 miles de euros. El ratio de liquidez 
se sitúa en 4,91.  El endeudamiento ha disminuido situándose en 0,19, seis centésimas menos que el año ante-
rior. En ejercicios anteriores se ha venido dotando una provisión para riesgos y gastos por importe de 

736 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2005



 

10.985,38 euros para cubrir los posibles gastos derivados de la aplicación del art. 24 del actual Convenio Co-
lectivo de Trabajadores; en este ejercicio no se ha dotado tal provisión..  

El resultado del ejercicio ha mejorado, pasando de  160.382,36 a 171.077,27 euros, lo que ha supuesto 
un incremento en el cash-flow que pasa de 194,33 a 206,38 miles de euros. Esta situación viene producida, 
principalmente, por el aumento de la cifra de negocios.  

La Sociedad no ha recibido subvenciones del Gobierno de Navarra y su plantilla ha aumentado en dos 
personas con respecto al ejercicio anterior, situándose en 24 trabajadores. 

Según Informe de Auditoría fechado el 27 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL-VIVEROS Y REPOBLACIONES S.A. 

Empresa propiedad exclusiva del Gobierno de Navarra, constituida en abril de 1982 a fin de conservar, 
mantener, señalizar y mejorar los espacios naturales o zonas protegidas, así como de redactar y ejecutar pro-
yectos y trabajos relacionados con la protección y preservación de la naturaleza. 

El capital social de la empresa a 31 de Diciembre de 2005 está compuesto por 3.094 acciones de 
601,0121 euros de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas al 100%, todas ellas propiedad de la 
Administración de la Comunidad Foral, siendo intransferibles.  

La actividad de la Sociedad se localiza en Navarra llevando a cabo los encargos recibidos del Gobierno 
de Navarra relativos a la lucha contra la erosión, repoblaciones forestales, áreas de descanso, entre otros, co-
mo por la venta de plantas procedentes de sus viveros. 

Respecto al ejercicio anterior, el Balance no presenta modificaciones significativas en cuanto a su estruc-
tura, reflejando que tanto el activo como el pasivo circulante han perdido peso durante este último año. El ratio 
de liquidez ha aumentado situándose en 1,33 puntos y el nivel de endeudamiento ha disminuido alcanzando el 
1,18. El fondo de maniobra se eleva a 1.782,33 miles de euros, un 12,18% más que el año anterior.  

La empresa ha obtenido un beneficio de 2.206,28 euros en contraste con la pérdida de  953.026,96 eu-
ros obtenido en el ejercicio anterior. Estos beneficios son el resultado de la mayor disminución de los gastos 
con respecto a los ingresos. En el ejercicio anterior se produjo el hecho de la transmisión de la participación en 
ECHAURI FORESTAL S.L. a la sociedad NAFINCO S.A. por el precio simbólico de un euro por lo que esta 
operación generó una  pérdida  extraordinaria cifrada en 1.001.971,85 euros. Tanto el cash-flow como la renta-
bilidad son positivos alcanzando las cifras de 263,56 miles de euros y 0,05%, respectivamente. 

Durante el año 2005, la Sociedad ha recibido subvenciones corrientes de Gobierno de Navarra y de otras 
entidades por 574.292,50 y 314.546,14 de euros respectivamente. 

La plantilla de la Sociedad  a 31 de diciembre de 2005 ha sido de 102 trabajadores, 5 menos que el año 
anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 30 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

INSTITUTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA DE NAVARRA S.A. 

La sociedad se constituyó el 3 de marzo de 2000 con el objeto social de promover la industria agroali-
mentaria y el sector agropecuario en Navarra, realizar todo tipo de actividades y servicios que contribuyan al 
mantenimiento y desarrollo de la actividad agroindustrial, promover y difundir las empresas y productos agroin-
dustriales de Navarra, y colaborar con entidades públicas y organismos de la Administración en el campo de la 
actividad agroindustrial y de la calidad agroalimentaria.  

El capital social asciende a 60.110 euros y está compuesto por 6.011 acciones de 10 euros nominales 
cada una, suscritas y desembolsadas en su totalidad por la Comunidad Foral de Navarra. 
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El análisis de balance de esta empresa muestra como aspectos más significativos el aumento del activo 
fijo debido principalmente a la adquisición de inmovilizado inmaterial y  a la entrega de una fianza a “Edificio 
Peritos, S.C.” . Por su parte el activo circulante incrementa debido a la tesorería. Por la parte del pasivo, este 
incrementa principalmente por los acreedores a corto plazo. Esto ha provocado la disminución del fondo de 
maniobra que ha pasado de 95,34 a 82,42  miles de euros. El ratio de liquidez ha disminuido de 1,31 a 1,14 y el 
de endeudamiento ha aumentado, situándose en 2,92. 

La Sociedad ha obtenido un resultado positivo de 2.095,53 euros, pero ha  disminuido un 61,78% con 
respecto al ejercicio anterior. El cash-flow no ha variado en la misma proporción debido a que se han dotado 
amortizaciones por mayor importe. A su vez la rentabilidad disminuye situándose en 1,01%   

Durante el ejercicio 2005, el Instituto ha recibido subvenciones corrientes y de capital del Gobierno de 
Navarra por importe de 783.827,13 y 51.807,71 euros, respectivamente. La plantilla del ejercicio se ha mante-
nido con respecto al ejercicio anterior siendo la cifra de 23 personas. 

En informe de auditoría de las cuentas anuales emitido con fecha 11 de abril de 2006, el auditor opina 
que las cuentas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera de la Sociedad. 

 

INSTITUTO TÉCNICO Y DE GESTIÓN AGRÍCOLA S. A. 

La sociedad se constituyó en noviembre de 1979 con un capital de 10 millones de pesetas. A 31 de di-
ciembre de 2005, el capital social era de 60.101,21 euros, compuesto de 1.000 acciones ordinarias nominativas 
de 60,10121 euros de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas por el Gobierno de Navarra. 

Su objeto social se centra en la divulgación de técnicas y sistemas de producción de cereales entre ac-
cionistas y asociados, en la prestación de servicios técnicos a efectos de aumentar la competitividad y rentabi-
lidad, en la formación permanente de agricultores, y en la realización de estudios dirigidos a mejorar las estruc-
turas de producción y procesos industriales. 

El Balance no presenta modificaciones significativas en cuanto a su estructura, pero cabe destacar la 
disminución sufrida en el activo circulante debida principalmente a las inversiones financieras temporales por lo 
que el fondo de maniobra de la sociedad ha disminuido pasando de 704,04 a 276,37 miles de euros. La dismi-
nución anterior es compensada con el aumento experimentado por el inmovilizado material, la partida de terre-
nos y construcciones.  

El ratio de liquidez ha disminuido de 1,98 a 1,39 al igual que el de endeudamiento que se sitúa en 1,08. 

El  resultado del ejercicio ha empeorado significativamente, se ha pasado de un beneficio de 73.420,58 a 
un beneficio de 15.775,77 euros motivado principalmente por un aumento mayor de los gastos frente a los in-
gresos, debida principalmente a los gastos de explotación, dando lugar, de esta manera, a una disminución del 
cash-flow que se sitúa en 130,39 miles de euros y a una rentabilidad del 0,98%. 

Las subvenciones de explotación y de capital recibidas del Gobierno de Navarra durante el año ascien-
den a 2.125.482,70 y 238.450 euros respectivamente. De otras entidades se recibieron subvenciones de fun-
cionamiento por 272.801,66 euros y de capital por 51.247,16 euros.  

La sociedad ha aumentado la plantilla del año anterior pasando de 65 a 66 empleados.  

El informe de auditoría fechado el 20 de abril de 2006 expresa opinión favorable sin salvedades. 

 

INSTITUTO TÉCNICO DE GESTIÓN GANADERO S.A. (ITG GANADERO S.A.) 

Sociedad participada al 100% por el Gobierno de Navarra, se constituyó en septiembre de 1996 median-
te la absorción de las empresas “Sociedad Anónima Instituto Técnico y de Gestión del Porcino” y “Sociedad 
Anónima Instituto Técnico y de Gestión del Vacuno” por parte de “Selección Ganadera Navarra, S.A.” que a su 
vez cambió de denominación. 
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Su actividad principal se centra en divulgar técnicas y sistemas de producción animal entre sus asocia-
dos y prestarles servicios técnicos dirigidos a aumentar la competitividad y rentabilidad de sus explotaciones. El 
capital social al 31-12-05 se eleva a 540.910,89 euros. 

El Balance no presenta modificaciones significativas en cuanto a su estructura con respecto al ejercicio 
anterior, pero cabe destacar el aumento sufrido por los deudores a corto plazo y el aumento experimentado por 
el inmovilizado material. 

Del análisis del Balance de Situación se observa un aumento del fondo de maniobra que se sitúa en 
1.421,10 miles de euros y un ligero descenso del ratio de liquidez que es de 1,98. El nivel de endeudamiento 
ha aumentado situándose el índice de endeudamiento total en 0,63. 

La Sociedad ha obtenido en este ejercicio unas ganancias de 129.381,90 euros, resultados que han me-
jorado respecto a los del ejercicio anterior, un 32,12%. Por este motivo, han aumentado tanto el cash-flow co-
mo la rentabilidad global. 

Durante 2005 ha recibido del Gobierno de Navarra subvenciones corrientes por valor de 2.609.842,56 
euros, y subvenciones de capital por 406.441 euros. También ha recibido de otras entidades transferencias co-
rrientes por 113.117,06 euros y subvenciones de capital por 54.910,25 euros. 

La Sociedad ha disminuido en 5 el número de empleados con respecto al año anterior, alcanzando la ci-
fra de 84 personas. 

Según Informe de Auditoría fechado el 20 de abril de 2006 las cuentas anuales del ejercicio expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, salvo 
por los ajustes que pudieran derivarse del desenlace de la incertidumbre por la demanda, en calidad de res-
ponsabilidad civil subsidiaria, por el siniestro ocurrido en una nave destinada a una explotación ganadera. 

 

NAVARRA DE FINANCIACIÓN Y CONTROL S.A. (NAFINCO) 

La Empresa creada en 1986, tiene por objeto social la participación en Compañías Mercantiles, la con-
cesión de préstamos, créditos y avales a las sociedades que participa, y la construcción o adquisición de bie-
nes muebles e inmuebles para su posterior transmisión o cesión de uso. 

A 31 de diciembre de 2005, el capital social de la compañía asciende a 51.686.000 euros, compuesto por 
860.000 acciones de 60,1 euros de valor nominal cada una, de las cuales corresponden al Gobierno de Nava-
rra 859.999, y a la sociedad pública GEDESA la acción restante.  

En la estructura patrimonial destaca la disminución del 19,38% del activo circulante, debido a la disminu-
ción de las inversiones financieras temporales, y dentro del pasivo la disminución del neto patrimonial debido a 
las pérdidas del ejercicio obtenidas. Estas variaciones han dado lugar a una disminución del fondo de maniobra 
que alcanza 25.631,79 miles de euros, un ratio de liquidez de 15,16 y un índice de endeudamiento de 0,10. 

La pérdida del ejercicio se eleva a 4.280.654,95 euros, frente al beneficio de 4.979.396,15 euros del 
ejercicio anterior. Esta disminución se debe, fundamentalmente, a la disminución de los ingresos financieros, lo 
que provoca una pérdida de las actividades ordinarias. Como consecuencia de ello, disminuyen el cash-flow y 
la rentabilidad situándose en -4.260,66 miles de euros y 6,60 respectivamente. 

Durante el año 2005, la Sociedad no ha recibido ningún tipo de subvención de las Administraciones Pú-
blicas y el número de empleados a 31 de diciembre de 2005 era de 3 empleados, uno más que en el ejercicio 
anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 9 de junio del 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan en 
sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, con la sal-
vedad de la incertidumbre.  La incertidumbre se refiere a que una sociedad participada se encuentra en proce-
so de liquidación, y por tanto no es posible determinar el efecto patrimonial que los acuerdos de liquidación 
puedan tener sobre su situación financiero-patrimonial.  

Como hecho posterior hay que destacar que la sociedad con fecha 9 de febrero de 2006 ha adquirido la 
totalidad de las participaciones de SOLANO 2000, S. L 
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NAVARRA DE SERVICIOS S.A. (NASERSA) 

La Sociedad se constituyó en mayo de 1981 y cuenta, en la actualidad, con un capital social de 
3.304.364 euros, suscrito y desembolsado en un 91,96% por la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra, en un 4,60% por el ITG GANADERO S.A., y el resto, por otras Sociedades Públicas total o mayoritariamen-
te participadas por el Gobierno de Navarra. 

Su objeto social consiste en la prestación de servicios a la Comunidad Foral de Navarra y a aquellas So-
ciedades en la que ésta participe. 

En el Balance de Situación de la sociedad no se observan variaciones significativas, aumenta considera-
blemente el activo circulante que es compensado con la diferencia entre el aumento de los acreedores a corto y 
largo plazo a largo y la disminución de los ingresos a distribuir en varios ejercicios. El fondo de maniobra dismi-
nuye en  9,79 miles de euros, situándose en 536,75 miles de euros. El ratio de liquidez disminuye ligeramente y 
alcanza los 1.5 puntos y el endeudamiento total aumenta  seis centésimas situándose en 1 punto. 

El resultado del ejercicio ha disminuido considerablemente respecto al ejercicio anterior pasando de 
16.063 a 3.957 euros debido a la disminución de los ingresos extraordinarios. El cash-flow y la rentabilidad 
disminuyen alcanzando las cifras de 397,22 miles de euros y  0,1% respectivamente. 

La sociedad ha recibido subvenciones de explotación y de capital del Gobierno de Navarra por importe 
de 1.452.067 y 448.000 euros respectivamente. El número de trabajadores en plantilla el 31 de diciembre ha 
sido de 38 personas, dos personas mas que en el ejercicio anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 30 de marzo del 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, salvo por 
los ajustes que pudieran derivarse de que en el epígrafe “Inmovilizaciones Financieras” del activo se recoge un 
importe de 5.556 miles de euros correspondientes a las obras realizadas de adaptación del edificio de la anti-
gua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, obra realizada por la Sociedad pero que será entre-
gada al Gobierno de Navarra, propietario del edificio y accionista mayoritario de la sociedad, en contrapartida 
de aportaciones de fondos realizadas y pendientes de realizar. 

Como hecho posterior hay que destacar que en Junta General Extraordinaria celebrada el día 23 de di-
ciembre de 2005, la sociedad acordó aumentar el capital social en un millón ciento treinta y tres mil quinientos 
ocho euros y ochenta y tres céntimos mediante la emisión, a la par, de 1.886 nuevas acciones de 601,012104 
euros de valor nominal cada una, ofreciendo a la Comunidad Foral de Navarra la suscripción y desembolso de 
las mismas.  

 

NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL S.A. (NASUINSA) 

Empresa creada en Julio de 1997 con participación del Gobierno de Navarra directa o indirectamente en 
el 61,9% de su capital social, dedicada principalmente a gestionar y ejecutar el planteamiento urbanístico para 
obtener suelo industrial o de uso complementario a éste, así como asumir tanto la urbanización y edificación 
como la gestión y explotación de obras y servicios resultantes. 

Su capital social asciende a 10.745.700 euros y está compuesto por 1.785 acciones de 6.020 euros de 
valor nominal cada una, suscritas y desembolsadas totalmente. 

El activo se ha incrementado, impulsado por el incremento del activo circulante influido por  todas las 
partidas incluyentes en el mismo exceptuando la partida  de deudores. A su vez el pasivo se incrementa a tra-
vés  de todas las partidas que incluye el mismo excepto la de acreedores a largo plazo que sufre un descenso 
considerable y las provisiones para operaciones de tráfico. 

Todas estas variaciones producidas en el balance de situación se han visto reflejadas en el fondo de 
maniobra que ha disminuido alcanzando los 57.333 miles de euros, en el nivel de endeudamiento que ha pasa-
do de 4,51 a 4,94 y en el ratio de liquidez que disminuye  situándose en 1,83. 

Se ha obtenido un beneficio de 2.361.873 euros, 211.451 euros más que el año anterior.  El cash-flow 
aumenta y la rentabilidad disminuye, situándose en 2.426,22 miles de euros y 11,10%, respectivamente. 

La empresa ha recibido subvenciones de capital procedentes de FEDER por importe de 1.345.756,68 
euros. El número de empleados a 31 de diciembre ha sido de 18 personas, una menos que el ejercicio anterior. 
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Según Informe de Auditoría fechado el 13 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, excepto 
por los ajustes que pudieran derivarse al no haber podido verificar las estimaciones de las provisiones para 
riesgos y gastos. 

 

NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A. 

Natural Climate Systems, S.A. se constituyó el 23 de mayo de 2001 y tiene por objeto social la promo-
ción, construcción y rehabilitación inmobiliaria con criterios de eficiencia energética; y la comercialización de 
energía y de toda clase de materiales, productos o equipos para la construcción y de manera especial para su 
aplicación a la arquitectura sostenible, ecológica o bioclimática mediante el empleo de fuentes de energía reno-
vables. En 2004 por el rediseño de la estrategia de la Sociedad la actividad fue prácticamente nula, al  igual 
que en el 2005. 

El capital social, a 31 de diciembre de 2005, asciende a 2.000.000 euros y está representado por 
200.000 acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscrito  y  desembolsado. 
Los accionistas de la sociedad son VINSA con un 34,5%, SODENA con un 31,5%, ACCIÓN ENERGIA con un 
22%, IDAE con un 10% e Innovación y Desarrollo Inmobiliario con un 2%. 

El importe total del activo se eleva a 2.182,32 miles de euros, de los que la partida más importante con 
1.166,88 miles de euros que corresponde a existencias. En el pasivo los fondos propios suponen el 46,03% del 
total. El fondo de maniobra pasa de 901,05  a 901,80 miles de euros. El ratio de liquidez es 1,94 y el  de en-
deudamiento es 1,17. 

El ejercicio se ha cerrado con unas pérdidas de 185,92 miles de euros. Como consecuencia de estas 
pérdidas, tanto el cash-flow como la rentabilidad son negativos y han ascendido a 91,23 miles de euros y 
18,51%, respectivamente. Las pérdidas acumuladas ascienden a 995,36 miles de euros lo que da lugar a que 
los fondos propios sean aproximadamente el 50% del capital social. 

La empresa no ha recibido subvenciones ni de explotación ni de capital por parte del Gobierno de Nava-
rra u otras entidades. A 31 de diciembre de 2005 la Sociedad contaba con 4 personas en plantilla, al igual que 
en el ejercicio anterior.  

Según el Informe de Auditoría fechado el 7 de abril de 2006  las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación de la empresa. 

 

NAVARRA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. 

Navarra de Gestión para la Administración, se constituyó como sociedad anónima el 21 de octubre de 
2002. En 2004 modificó su objeto social siendo en la actualidad el siguiente: trabajos relacionados con siste-
mas de información de carácter territorial o fiscal y con sistemas de comunicación de datos; gestión de servi-
cios administrativos y técnicos a la Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra y sociedades par-
ticipadas por ella y otros organismos e instituciones públicas y privadas; creación de instrumentos para el desa-
rrollo de la Sociedad de la información; desarrollo, implantación, ejecución producción, comercialización y pres-
tación de nivel de servicio de sistemas de información; comercialización de equipos informáticos, programas de 
ordenador y técnicas informáticas y promoción, participación y colaboración respecto a empresas que tengan 
alguna actividad de las anteriores. Estas actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcial-
mente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones y participaciones en sociedades en cuyo objeto se 
encuentre cualquiera de tales actividades. 

El capital social a 31 de diciembre de 2005 asciende a 13.310.000 euros y está constituido por 13.310 
acciones nominativas de 1.000 euros de valor nominal cada una, gozando todas ellas de los mismos derechos. 
El único accionista de la sociedad es el Gobierno de Navarra. 

En el activo del balance destacan por su importe y por su incremento con respecto al ejercicio anterior 
las inmovilizaciones financieras, los deudores que han disminuido significativamente y las inversiones financie-
ras temporales que han aumentado. El pasivo está constituido en su mayor parte por los fondos propios. Los 
acreedores a largo plazo y a corto plazo han aumentado respecto al ejercicio anterior. 
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El fondo de maniobra ha disminuido situándose en 6.561,34 miles de euros al igual que el ratio de liqui-
dez que alcanza la cifra de 1,9 puntos. El nivel de endeudamiento ha aumentado de 0,22 a 0,54 puntos. 

Los resultados obtenidos en el ejercicio han sido unos beneficios de 152.217,91 euros frente al beneficio 
del ejercicio anterior de 1.043.508,61 euros lo que ha supuesto un empeoramiento respecto al ejercicio anterior 
de un 85,41%. Esto ha dado lugar a una disminución en el cash-flow, y en la rentabilidad, situándose en 246,14  
miles de euros y  0.80% respectivamente.   

La empresa no ha recibido subvenciones ni de explotación ni de capital por parte del Gobierno de Nava-
rra u otras entidades. El último día del ejercicio la plantilla ascendía a ocho trabajadores, el mismo número que 
en la misma fecha del año anterior.  

Según Informe de Auditoría fechado el 26 de mayo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, excepto 
por los ajustes que pudieran derivarse al no haber podido verificar la razonabilidad de la integración por parte 
de Trabajos Catastrales S.A. una UTE lo que ha supuesto la incorporación de activos, gastos e ingresos por 
importe de 984, 1.297 y 1.233 miles de euros, respectivamente.  

 

NAVARRA DE SUELO RESIDENCIAL S.A. (NASURSA) 

La sociedad se constituyó el 30 de abril de 1999 con un capital de 400 millones de ptas., totalmente sus-
crito y desembolsado por el Gobierno de Navarra. El capital actual es de 2.404.048,42 euros. 

Se dedica a gestionar, desarrollar y promocionar actividades en materia de suelo principalmente residen-
cial, así como gestionar y dinamizar actuaciones urbanísticas y elaborar estudios en materia de la vivienda y 
suelo en la Comunidad Foral, colaborando a su vez con otras entidades para la gestión y desarrollo de los sue-
los edificables y del patrimonio público. 

El Balance no presenta modificaciones significativas con respecto al año anterior. Lo más destacado en 
activo es el aumento de los deudores y de la tesorería. El fondo de maniobra aumenta en un 6,57% y se sitúa 
en 1.604,79 miles de euros, el ratio de liquidez disminuye situándose en 8,41 debido al mayor incremento del 
los acreedores a corto plazo frente al activo circulante y el endeudamiento aumenta ligeramente respecto al 
ejercicio anterior. 

El beneficio del ejercicio ha ascendido a 84.207,38 euros, un 237,91% más que el año anterior, debido 
básicamente al aumento de los ingresos de explotación. Esto ha provocado el aumento tanto del cash-flow co-
mo de la rentabilidad, situándose ambos en 101,43 miles de euros y 2,83%, respectivamente. 

La Sociedad no ha recibido subvenciones ni de capital ni de explotación y el personal empleado a 31 de 
diciembre se cifra en 9 personas, 4 personas más que el año anterior. 

El informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de fecha 20 de abril de 2006, expresa una opinión fa-
vorable. 

 

NAVARRA DE VERIFICACIONES LEGALES S.A. 

La sociedad ha desarrollado como principal actividad durante 2005 la realización de verificaciones en el 
campo de la metrología legal. 

Con fecha 29 de abril de 2004 la Junta General de Accionistas acordó el cambio de denominación social 
de Centros Tecnológicos de Navarra S.A. por el de Navarra de Verificaciones Legales S.A.  

A 31 de diciembre de 2005 el capital social de la compañía asciende a 120.200 euros, compuesto por 
2.000 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una.  

La composición del capital social de la empresa varia en el ejercicio del año 2004, siendo los actuales 
accionistas: SODENA, S.A., con el 45% de participación, FUNDACIÓN CETENA, con el 34,95% y NAFINCO 
S.A. con el 20,05% restante. 
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Del análisis del Balance de Situación, destaca la disminución experimentada por el  activo fijo vía la par-
tida de Inmovilizado Material, así como el descenso de los deudores. Por otro lado en el pasivo podemos des-
tacar la disminución de los acreedores a corto plazo. Como consecuencia de ello el fondo de maniobra experi-
menta un ligero decremento y se sitúa en 96,92 miles de euros. El ratio de liquidez aumenta situándose en 2,04 
y el nivel de endeudamiento aumenta de 0,56 a 0,78. 

En este ejercicio el resultado ha sido cero. Debido a las dotaciones para amortizaciones el cash-flow ha 
pasado de 46,05 a 4,18 miles de euros, la rentabilidad no ha variado teniendo un valor de 0.   

Durante 2005 ha recibido vía subvención del Gobierno de Navarra transferencias corrientes por valor de 
62.788,08 euros.  

A 31 de diciembre de 2005 la Sociedad mantiene el mismo número de empleados que en la misma fecha 
del año anterior, 3 personas.  

Según Informe de Auditoría fechado el 27 de marzo de 2006 las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL S.A. 

Empresa constituida en mayo de 1997 por el Gobierno de Navarra con la finalidad de promocionar activi-
dades ligadas a la gestión, investigación y desarrollo tecnológico, tratamiento, recuperación y reciclaje de resi-
duos industriales tóxicos, peligrosos o no, así como las complementarias precisas a tal fin. 

El capital social a 31 de diciembre del 2005 asciende a 150.253,03 euros y está compuesto por 250 ac-
ciones nominativas de 601,01212 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por 
la Administración Foral de Navarra.  

La estructura del balance refleja el gran peso del activo circulante que supone un 92,37% del activo total. 
En este ejercicio destaca el aumento de las inversiones financieras temporales y de los deudores. En pasivo se 
ha producido una disminución en los acreedores a corto plazo. 

Del análisis del balance de situación se observa un aumento del fondo de maniobra y del ratio de liquidez 
que se sitúan en 977,75 miles de euros y 6,27 respectivamente, mientras que el nivel de endeudamiento ha 
pasado de 0,29 a 0,17. 

Los resultados obtenidos en el ejercicio han sido de 188.361,26 euros, lo que ha supuesto un aumento 
del 600,70%. Por todo ello el cash-flow ha pasado de 51,73 a 221,45 miles de euros y la rentabilidad ha au-
mentado, situándose en el 17,54%.  

En el ejercicio 2005, la Sociedad ha recibido subvenciones de explotación por 182.740,79 euros, de las 
cuales 126.348 euros han sido concedidos por Gobierno de Navarra. La plantilla a 31 de diciembre ha pasado 
de 20 empleados en 2004 a 22 en 2005.  

Según Informe de Auditoría fechado el 30 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A. (NILSA) 

Creada en mayo de 1989, tiene como objeto social coordinar y dirigir las actuaciones relativas a la ejecu-
ción de los Planes sobre infraestructuras y servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y residuos só-
lidos urbanos, así como apoyar técnicamente a las Entidades Locales para la elaboración de proyectos de 
obras en materias de su competencia y asesorarles sobre la organización y el funcionamiento de esta clase de 
servicios. 

Su cifra del Capital Social asciende a 901.500 euros y está formado por una serie de 30.000 acciones 
nominativas de 30,05 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por la Administración 
Foral de Navarra.  
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Del análisis del activo del balance de la sociedad destaca el incremento de la partida Inmovilizado Finan-
ciero “Plan Director de Saneamiento” y en el pasivo el incremento de acreedores a largo plazo. 

El fondo de maniobra ha aumentado, ya que el activo circulante ha incrementado y el pasivo circulante 
ha decrecido, ascendiendo a 15.122,12 miles de euros. El ratio de liquidez aumenta hasta 2,02 y el de endeu-
damiento aumenta hasta el 53,15. 

En lo relativo a beneficios, según el acuerdo del Consejo de Administración de la empresa tomado en di-
ciembre de 1998, el resultado de las actividades ajenas al Plan Director de Saneamiento se destinará a com-
pensar costes de la estructura de la sociedad, minorando la aportación del canon de saneamiento y dejando el 
resultado de la sociedad en cero euros.  

El cash-flow, dado que el beneficio es cero sólo se ve influido por las amortizaciones, vemos que ha dis-
minuido ligeramente, situándose en 192,11.  

Durante 2005, la sociedad ha recibido una subvención de capital por importe de 50.628 euros proceden-
te de Corporaciones Locales, estructurado dentro del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra. La 
plantilla a fecha de cierre del ejercicio ha sido  de 29 trabajadores, 2 trabajadores más que el año anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 2 de Mayo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

OBRAS PÚBLICAS Y TELECOMUNICACIONES DE NAVARRA S.A. (OPNATEL) 

Se creó en mayo de 1986, con la denominación "Obras Públicas de Navarra" para implantar, gestionar y 
explotar los servicios y sistemas de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, así como para impulsar, ela-
borar, redactar y gestionar Programas y Proyectos de Obras Públicas en el campo de infraestructuras hidráuli-
cas y viarias. En Agosto de 1998 se acordó el cambio de su denominación por la de "Obras Públicas y Teleco-
municaciones de Navarra, S.A.". 

A 31 de diciembre de 2005 el capital social asciende a 300.505 euros (500 acciones nominativas de 
601,01 euros de valor nominal cada una) propiedad 100% de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra. 

Presenta una estructura del Balance de Situación con valores del circulante elevados. Así, el activo circu-
lante constituye el 90,26% del activo total y el pasivo circulante el 72,86% del pasivo total. El fondo de manio-
bra aumenta alcanzando los 913,35 miles de euros y el ratio de liquidez queda en 1,24. El ratio de endeuda-
miento disminuye situándose en 2,68.  

La empresa ha obtenido un beneficio de 124.088,08 euros, un 37,91% más que el año anterior. Por esta 
circunstancia, el cash-flow de la empresa ha pasado de 186,15 a 242,45 y la rentabilidad también ha aumenta-
do situándose en 8,71%.  

Durante 2005, la empresa no ha recibido subvenciones. La plantilla a 31 de diciembre ha sido de 24 em-
pleados, dos más que el año anterior.  

Se emite informe de auditoría limpio sobre las cuentas anuales de la sociedad, con fecha 1 de abril de 
2006. 

 

PLANETARIO DE PAMPLONA S.A. 

Sociedad constituida en octubre de 1990 por el Gobierno de Navarra, propietario del 100% del capital 
social (60.101,21 euros) con objeto de gestionar y administrar el Planetario de Pamplona, así como la planifica-
ción, ejecución y supervisión de todas las actividades que en él se realicen. 

La empresa en este ejercicio ha mejorado la situación con respecto al ejercicio anterior, obteniendo unos 
beneficios de 3.874,62 frente a unas perdidas del ejercicio anterior de 18.730,73 euros. Esto ha provocado un 
ligero aumento del neto patrimonial y a una rentabilidad positiva del 3,71 frente al negativo de 18,6 del ejercicio 
anterior y un cash-flow también positivo por importe de 13,61 miles de euros. 
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Respecto al Balance, el activo circulante ha disminuido en mayor proporción que la disminución del pasi-
vo circulante dando lugar a una disminución del fondo de maniobra que en este ejercicio alcanza los 90,27 mi-
les de euros y un aumento del ratio de liquidez que pasa de 2,6 a 2,93. El índice de endeudamiento disminuye 
debido al descenso de las provisiones de riesgos y gastos situándose en 0,54. 

Las subvenciones para funcionamiento recibidas de Gobierno de Navarra ascienden a 447.600 euros. La 
sociedad no cuenta con subvenciones de capital.  

No se han producido cambios en la plantilla de la empresa, manteniéndose en 12 empleados, de los que 
el 50% aproximadamente constituyen la plantilla técnica y el resto la de gestión y administración de la empresa. 

Según Informe de Auditoría fechado el 20 de abril de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan en 
sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Empresa.  

 

POTASAS DE SUBIZA S.A. (POSUSA) 

Esta empresa, actualmente en fase de liquidación, se constituyó en diciembre de 1985 con el objeto so-
cial de desarrollar actividades económicas, técnicas, industriales y mercantiles relacionadas con los abonos 
minerales en general y particularmente los potásicos. En 1997, la Sociedad abandonó las actividades de explo-
tación de la mina de Subiza, por agotamiento de las reservas mineras y traspasó la actividad de fabricación de 
sales sódicas a su participada Sal Doméstica S.A., con quien se realizan operaciones de prestación de servi-
cios y apoyo financiero. 

A 31 de diciembre de 2005, el capital social asciende a 3.606.121 euros, compuesto por 150.002 accio-
nes de 24,040484 euros de valor nominal, siendo el accionista único Navarra de Financiación y Control, S.A., 
sociedad perteneciente al Gobierno de Navarra. 

En este ejercicio se han obtenido unas pérdidas de 984.212 euros, aumentando un 11,91% las pérdidas 
del ejercicio anterior. Estos resultados han dado lugar a un cash-flow negativo por importe de 889 miles de eu-
ros y a una rentabilidad también negativa del 63,03%. 

En cuanto al activo del balance observamos el decremento del inmovilizado financiero y una pequeña 
disminución del activo circulante. En el pasivo disminuyen significativamente los acreedores a corto plazo y 
aumentan los acreedores a largo plazo. Todo ello da lugar a  un descenso en el fondo de maniobra muy signifi-
cativo. El ratio de liquidez y el nivel de endeudamiento aumentan situándose en 6,73 y  4,53 puntos, respecti-
vamente. 

Durante este ejercicio, la Sociedad ha recibido subvención de capital procedente del FEDER por importe 
de 168.342 euros y su plantilla se ha compuesto de 7 trabajadores, mismo número que el año anterior.  

El auditor en su informe de fecha 4 de abril de 2006, manifiesta no poder expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales de 2005, debido a la gran importancia de la limitación al alcance que supone el hecho de que 
en 1997 cesó la actividad productiva de esta sociedad y el traspaso de la fabricación de sal a su filial Sal Do-
méstica S.A. y desde entonces la principal actividad de la sociedad ha sido la gestión de las operaciones vincu-
ladas con la liquidación, relacionadas con las bajas de personal, con la liquidación de los activos patrimoniales 
y con proyectos de reindustrialización y recuperación medioambiental. A la fecha actual no se han ultimados 
todos los acuerdos de liquidación de todos los activos y la fijación final de las obligaciones a pagar, principal-
mente las relativas al personal y a la recuperación medioambiental, derivadas del desmantelamiento de la acti-
vidad minera, por lo que las cuentas anuales abreviadas no reflejan el valor estimado de realización de todos 
los activos ni el total de obligaciones derivadas del proceso de liquidación en que se encuentra la Sociedad.  

 

RIEGOS DE NAVARRA S.A. 

Sociedad constituida en junio de 1984, cuya propiedad es 100% del Gobierno de Navarra, tiene como 
objeto social principal fomentar la implantación y mejora de regadíos y la divulgación de los programas de pro-
moción de sistemas de riegos coherentes con una utilización más racional de los recursos hidráulicos. 

El capital social a 31 de diciembre del 2005 está constituido por 1.000 acciones de 601,0121 euros de 
valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por el Gobierno de Navarra. 
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Del análisis del balance de la Sociedad destaca el aumento en mayor medida del activo circulante, por el 
aumento de los deudores, frente al aumento de los acreedores a corto plazo lo que ha provocado un aumento 
del fondo de maniobra que ha pasado de 1.592,29 a 1.672,26 miles de euros y una reducción del ratio de liqui-
dez que se sitúa en 1,07. El nivel de endeudamiento ha aumentado, pasando a ser de 13,71. 

Los resultados obtenidos en el ejercicio han sido unos beneficios de 64.450,11 euros, lo que ha supuesto 
un aumento del 641,31% respecto al beneficio de 2004. Por todo ello aumentan el cash-flow  y la rentabilidad 
situándose en 128,65 miles de euros y 3,54% respectivamente. 

Durante 2005, la Sociedad ha percibido subvenciones corrientes de Gobierno de Navarra por importe de 
668.333,38 euros. La plantilla a 31 diciembre ha sido de 38 empleados, dos más que en la misma fecha del 
año anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 31 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan 
en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 

 

RIEGOS CANAL DE NAVARRA S.A. 

Se constituyó como Sociedad Anónima el 21 de noviembre de 2005, con el objeto social de la construc-
ción y, en su caso, explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de Nava-
rra así como la realización de cuantas actividades tengan relación con el mismo. 

El capital social con el que se constituye es el de 60.200 euros, está compuesto por  602 acciones nomi-
nativas de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desembolsadas. La 
Comunidad Foral de Navarra posee el 100% del capital social.  

Debido a la fecha de constitución de la sociedad, no se produce otra operación económica que no sea la 
derivada de la propia constitución de la sociedad  por lo que no se ha realizado ningún movimiento que afecte a 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias siendo el resultado de cero euros. Por consiguiente no podemos mencionar  
la rentabilidad ni el cash-flow.    

Del análisis del balance destacar que el activo está compuesto por activo circulante (98,83%), el resto es 
inmovilizado material. A su vez el pasivo esta compuesto exclusivamente por circulante. No se ha dotado nin-
gún importe para amortizar los gastos de constitución. 

La empresa no ha recibido ni subvenciones corrientes ni de capital. A fecha de cierre no tenía ningún 
trabajador. 

No se ha procedido a la auditoria externa de las Cuentas Anuales por considerarse que solamente ha 
existido la operación de constitución de la propia sociedad. 

 

SAL DOMÉSTICA S.A. (SALDOSA) 

La Empresa, constituida en mayo de 1977, tiene como objeto social la explotación de recursos naturales 
y yacimientos mineros para la obtención y fabricación de sales sódicas, sus derivados y compuestos, así como 
el comercio e industria de dichos productos. 

El capital suscrito de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005 asciende a 6.010.121 euros y se compone 
de 20.000 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una, propiedad al 76% por la sociedad 
pública Potasas de Subiza, S.A. y al 24% por la sociedad Ercros Industrial, S.A. 

En ejercicios anteriores, la Sociedad acometió un proyecto de renovación y modernización integral de su 
actividad, que consistió en la adquisición y puesta en marcha de una nueva planta productiva para la produc-
ción más eficiente de sal y cuyo rendimiento operativo adecuado no se ha conseguido hasta el segundo trimes-
tre de 2002. Durante dicho ejercicio se acometieron diversas políticas de eficiencia productiva que mejoraron 
significativamente los márgenes operativos tanto del ejercicio 2002 como del 2003 y que,  dentro del proceso 
de “rodaje técnico” de toda instalación compleja especializada, ya se consolidaron en 2004.  

En lo que respecta a la estructura del Balance de Situación en este ejercicio se produce una disminución 
del activo fijo así como de los acreedores a largo plazo. Por el contrario se produce tanto un aumento del activo 
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circulante como del pasivo circulante. Con ello, el fondo de maniobra mejora pasando de 88,35 a 784,24 miles 
de euros y el ratio de liquidez se sitúa en 1,28. El nivel de endeudamiento es de 0,52 puntos. 

En cuanto a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias destacar el aumento de la cuenta “Otros Gastos de Ex-
plotación” que ha impulsado la disminución del 44,48% del beneficio que se sitúa en 541.088 euros. Ello ha 
provocado la disminución tanto del cash-flow como de la rentabilidad, situándose en 1.715,87 miles de euros y 
7,50%, respectivamente. 

La Sociedad en este ejercicio ha recibido subvenciones corrientes del Gobierno de Navarra por importe 
de 13.409,58 euros.  

El número de personas empleadas al cierre del ejercicio 2005 ha sido de 40 trabajadores, 3 mas que el 
año anterior. 

En el Informe de Auditoría, fechado el 3 de abril de 2006 se indica que las Cuentas Anuales expresan en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad excepto 
por dos salvedades; la primera por no poderse determinar los importes que de acuerdo con las normas de con-
tabilidad generalmente aceptadas deberían registrarse en Inmovilizaciones Financieras-Administraciones Pú-
blicas y como ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias referentes a los impuestos anticipados y créditos 
fiscales pendientes de aplicación, no contabilizados por la sociedad  estimando los Administradores con un cri-
terio de máxima prudencia que dicha activación se producirá en ejercicios posteriores y la segunda por los 
efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario  si se conociera el desenlace final de los acuerdos socia-
les de la Junta General de Accionistas  celebrada el 16 de septiembre de 2005 e impugnados por un accionista.   

 

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA S.A. (SODENA) 

Se creó en junio de 1984 con objeto de promocionar estudios sobre la economía navarra, impulsar pro-
yectos entre empresas navarras para mejorar el tejido empresarial, y participar en el capital de empresas nue-
vas o ya existentes para mejorar sus estructuras empresariales. 

Al 31 de diciembre de 2005 el capital social de la Sociedad está representado por 303.220 acciones de 
60,10 euros cada una, quedando cifrado en 18.223.522 euros, de los cuales corresponde al Gobierno de Nava-
rra el 65,42%, a TME 2001 Corpcan, S.L. el 20%, y a Navarra de Financiación y Control S.A., el 14,58%. 

La evolución de las cuentas del Balance de Situación ha provocado una disminución del fondo de ma-
niobra que ha pasado de 183.423,60 a -6.264,65 miles de euros, debido al importante decremento del activo 
circulante por la disminución de las inversiones financieras temporales. El ratio de liquidez se sitúa en 0,75. El 
ratio de endeudamiento disminuye situándose en 0,13.  

El beneficio del ejercicio ha disminuido considerablemente, un 99,37%, ascendiendo a 1.564,305 euros, 
debido fundamentalmente a que en el ejercicio anterior hubo unos beneficios obtenidos por la enajenación de 
la cartera de control por importe de 259.039,602 euros frente  a los 7.312,450 euros de este ejercicio. El cash-
flow del ejercicio es de 2.525,52 miles de euros y la rentabilidad del 0,76%. 

La plantilla de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005 ha sido de 13  personas, una menos que el año 
anterior y ha recibido del Gobierno de Navarra subvenciones corrientes por importe de 399.000 euros. 

En el Informe de Auditoría, fechado el 28 de marzo de 2006, el auditor emite informe limpio sobre las 
Cuentas Anuales de 2005 presentadas por la Sociedad. 

 

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS DE NAVARRA S.A. 

Se constituyó como Sociedad Anónima el 30 de abril de 2005, con el objeto social de prestar a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra la colaboración y asistencia necesarias para el diseño, impulso, 
ejecución, coordinación y/o seguimiento de infraestructuras productivas que proporcionen a la Comunidad Foral 
de Navarra un incremento de su competitividad, de su generación de valor o de creación de empleo así como 
promover, la realización de estudios, infraestructuras de transporte, tecnológicas, culturales, industriales e in-
versiones en Navarra. 
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El capital social con el que se constituye es el de 300.000 euros, está   compuesto  por  3.000 acciones 
ordinarias de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desembolsadas. La 
Comunidad Foral de Navarra posee el 100% del capital social.  

Del análisis del balance destacar que el activo está compuesto por activo circulante (96, 06%), el resto 
es inmovilizado material. A su vez el pasivo esta compuesto exclusivamente por circulante. Los fondos propios 
son negativos debido a que el resultado del ejercicio es negativo por un importe de 324,7066 miles de euros y 
en una cuantía superior al capital social. El ratio de liquidez alcanza la cifra de 0,88. 

Hay que mencionar que la única partida de ingresos son ingresos financieros por importe de 1,02911 mi-
les de euros, con respecto a los gastos la partida más importante son los consumos de explotación. 

La empresa no ha recibido ni subvenciones corrientes ni de capital. El número de empleados a 31 de di-
ciembre es de 2 trabajadores 

En el informe de auditoría emitido con fecha 29 de marzo de 2006, el auditor opina que las cuentas 
anuales del ejercicio expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situa-
ción financiera de la Sociedad. 

Como hecho posterior hay que destacar que en Junta General Extraordinaria celebrada el día 23 de di-
ciembre de 2005, la sociedad acordó aumentar el capital social en veinte millones de euros mediante la emi-
sión, a la par, de 200.000 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal cada una. El desembolso de las ac-
ciones se realizó el 12 de enero de 2006. La escritura de ampliación se realiza el 28 de marzo de 2006.  

 

START UP CAPITAL NAVARRA S.A. 

La sociedad se constituyó con fecha 29 de septiembre de 2000 con el objeto social exclusivo de promo-
ver o fomentar empresas mediante la participación temporal en su capital, así como de realizar operaciones 
previstas en el artículo 167 apartado 1B de la Ley Foral 24/1996 del 30 de diciembre del Impuesto sobre Socie-
dades, de la Comunidad Foral de Navarra.  

El capital social, 3.006.000 euros, está compuesto por 3.006 acciones de 1.000 euros nominales cada 
una, encontrándose totalmente suscrito y desembolsado. Entre los accionistas más importantes figuran varias 
empresas públicas como  Sociedad de Desarrollo de Navarra S.A., Navarra de Financiación y Control S.A., y 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.A., que poseen en total el 54,02% de las acciones. 
Figuran también entidades bancarias como Grupo Corporativo Empresarial de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra y Caja Rural de Navarra  

En 2005 se han obtenido unas pérdidas de 341.027,24 euros, 104.024,84 euros más que el año anterior, 
que se han debido fundamentalmente a la partida "Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, ma-
terial  y cartera de control". Las pérdidas acumuladas al 31-12-05 ascienden a 1.000.420,49 euros que dan lu-
gar a que los Fondos Propios representan el 66,72% del capital suscrito.  

En este ejercicio, el activo de la empresa ha disminuido 334.141 euros alcanzando los 2.054.050 euros. 
Esta disminución se ha debido, principalmente, a la reducción de la cuenta de inversiones financieras tempora-
les del activo circulante. Aún así, el mayor importe del activo corresponde a esta cuenta con 1,49 millones de 
euros que se materializan en valores de renta fija. 

El fondo de maniobra disminuyó de 1.791,05 a 1.511,58 miles de euros, influido por una mayor disminu-
ción del activo circulante que del pasivo circulante. El cash-flow y la rentabilidad son negativos por valor de 
334,7 miles de euros y 17%, respectivamente, debido a la obtención de pérdidas en el ejercicio. El índice de 
endeudamiento total se mantuvo en 0,02. 

La Sociedad no tiene personal contratado y no ha recibido subvenciones de explotación ni de capital. 

Con fecha 16 de marzo de 2006, se emitió informe de auditoría de las cuentas anuales presentadas en el 
que se expresaba una opinión favorable. 
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TRABAJOS CATASTRALES S.A. (TRACASA) 

Esta Sociedad se constituyó en 1982 con la finalidad principal de realizar y gestionar toda clase de traba-
jos relativos a: inventarios y registros de riqueza, catastros y bancos de datos, proyectos informáticos relacio-
nados con información geográfica y de teledetección, y concentración parcelaria en todas las fases de ejecu-
ción.  

Con fecha 29 de diciembre de 2004 la Junta General de accionistas acordó aumentar el capital social por 
importe de 1.166.263,99 euros, mediante la compensación de un crédito del mismo valor a favor del accionista 
mayoritario, NGA. Con fecha 17 de agosto de 2005 se produce una nueva ampliación de capital por importe de 
de 1.138.857,83 euros suscrita al 100% por la Comunidad Foral de Navarra. Después de estas modificaciones, 
el capital social es de 5.310.182,34 euros totalmente suscrito y desembolsado. El capital social está represen-
tado por 88.354 acciones de 60,10 euros cada una de valor nominal. El principal accionista es la empresa pú-
blica Navarra de Gestión para la Administración S.A. que posee 69.403 acciones. 

Durante este ejercicio económico, la empresa ha continuado desarrollando algunos de sus proyectos a 
través de Uniones Temporales de Empresas. 

El análisis del balance refleja como aspectos más significativos, en el activo el aumento del inmovilizado 
material, financiero y el aumento de las inversiones financieras temporales y en el pasivo el aumento de los 
ajustes por periodificación y el descenso de otras deudas no comerciales. El fondo de maniobra se incrementa 
pasando de 4.636,34 a 5.639,51 miles de euros, por el aumento en mayor medida del activo circulante frente al 
aumento del pasivo circulante y el ratio de liquidez aumenta también situándose en 1,36. El índice de endeu-
damiento ha disminuido pasando de 2,26 a 1,80.  

El beneficio del ejercicio ha ascendido a 1.493.287,81 euros, 470.722,11 euros más que el año anterior. 
El cash-flow aumenta pasando a ser 2.037,28 miles de euros. 

La empresa ha recibido del Gobierno de Navarra y de otras entidades subvenciones a la explotación por 
importe de 23.325,91 y 49.031,74 euros respectivamente. 

A 31 de diciembre, en la plantilla de la empresa constaban 219 empleados, 63 empleados menos que en 
la misma fecha  del año anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 25 de abril de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan en 
sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, excepto por 
los efectos derivados de los ajustes que pudiera ser necesario realizar si se hubiera podido verificar el efecto 
de la agregación de la UTE NOVOTECNI S.A., TRABAJOS CATASTRALES S.A., lo que ha supuesto la incor-
poración de Activos, Gastos e Ingresos por importe de 894, 1.297 y 1.233 miles de euros. 

 

VIVIENDAS DE NAVARRA S.A. (VINSA)  

Fue creada como sociedad anónima en febrero de 1.988, con la finalidad principal de rehabilitar y pro-
mover viviendas de protección oficial.   

A 31 de diciembre de 2005 el capital social asciende a 18.000.000 de euros, representado por 900 ac-
ciones nominativas de 20.000 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, propiedad  
todas ellas de la Comunidad Foral de Navarra. 

Respecto al Balance, en el activo destaca el incremento del 41,01% de las existencias que han alcanza-
do los 73.519,88 miles de euros y en el pasivo el incremento tanto de los acreedores a largo como a corto pla-
zo. El fondo de maniobra ha aumentado de 27.646,14 a 32.845,57 miles de euros y el ratio de liquidez disminu-
ye en 0,22 puntos, alcanzando 1,74. 

El beneficio obtenido ha incrementado de 170.180,2 a 1.977.736,32 euros debido, principalmente, al au-
mento del importe neto de la cifra de negocios .Todo ello  ha dado lugar a aumentos en el cash-flow y la renta-
bilidad, situándose en 3.099,15 miles de euros y 5,41%, respectivamente. 

El nivel de endeudamiento aumenta situándose en 2.19 puntos debido a los aumentos registrados en los 
acreedores a largo plazo y corto plazo. 
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La empresa ha recibido subvenciones de capital del Gobierno de Navarra por importe de 1.088.294,93 
euros para la promoción y construcción de Viviendas de Protección Oficial para alquiler y venta. 

La plantilla a 31 de diciembre de 2005 ha estado formada por 19 empleados, 4 empleados más que el 
año anterior. 

Según Informe de Auditoría fechado el 31 de marzo de 2006, las cuentas anuales del ejercicio expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad. 
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