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AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Balances 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

 (Expresados en euros con dos decimales) 

 

 
Activo Nota 31.12.17 31.12.16 

    
Inmovilizado intangible 5 75.337,49 2.445,99 
    

Inmovilizado material 6 6.273,04 12.793,24 
    
Inversiones financieras a largo plazo    
 Instrumentos de patrimonio 7 4.948.376,72 911.574,80 

Valores representativos de deuda  - 326.513,86 
  Créditos a empresas  2.590.000,00 2.422.000,00 

  7.538.376,72 3.660.088,66 
    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8   
 Instrumentos de patrimonio  30.673.789,67 31.366.387,75 

Créditos a empresas  226.341,77 226.341,77 
    

  30.900.131,44 31.592.729,52 
    

Activos por impuesto diferido 14 1.247.881,36 3.085,32 
    

  Total activos no corrientes  39.768.000,05 35.271.142,73 
    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9   
 Deudores varios  3.079.080,09 2.477.099,99 
      Personal (anticipos de remuneraciones)  209,37 - 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  79.094,69 43.346,83 
    

  3.158.384,15 2.520.446,82
    

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    
      Créditos a empresas 8 5.262.872,23 1.198.884,04 
    
Inversiones financieras a corto plazo    
      Créditos a empresas 7 1.676.270,68 1.491,89 
    

Periodificaciones a corto plazo  44.329,27 50.634,20 
    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    
 Tesorería 10 27.078,65 62.139,89 
    

  Total activos corrientes  10.168.934,98 3.833.596,84 
    

  Total activo  49.936.935,03 39.104.739,57 

 
 
  

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Balances 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

 (Expresados en euros con dos decimales) 

 
Patrimonio Neto y Pasivo Nota 31.12.17 31.12.16 

    
Fondos propios 11   
 Capital    
  Escriturado  3.000.000,00 3.000.000,00 
 Prima de emisión  18.683.668,66 18.683.668,66 
 Reservas    

  Legal y estatutarias  600.000,00 600.000,00 
  Otras reservas  3.276.983,05 195.762,04 

 Resultado del ejercicio  (5.717.972,36) 3.081.221,01 
    

  19.842.679,35 25.560.651,71 
Ajustes por valoración    
 Activos financieros disponibles para la venta 7 680.827,70 378.315,76 
    
  Total patrimonio neto  20.523.507,05 25.938.967,47 
    
Deudas a largo plazo    
 Deudas con entidades de crédito 15 6.250.000,00 - 
    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 12 1.755.280,21 1.759.780,21 
    
Pasivos por impuesto diferido 14 226.942,56 126.105,26 
    
  Total pasivos no corrientes  8.232.222,77 1.885.885,47 
    
Provisiones a corto plazo 16 9.961.453,68 - 
    
Deudas a corto plazo 15   
 Deudas con entidades de crédito  1.274.914,35 - 
 Otros pasivos financieros  1.900.000,00 - 
    
  3.174.914,35 - 
    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12 6.859.738,52 10.276.524,90 
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13   
 Acreedores varios  525.012,06 102.062,77 

  Personal (remuneraciones pendientes de pago)  205.212,71 1.714,41 
 Pasivos por impuesto corriente  261.802,63 793.550,23 
 Otras deudas con las Administraciones Públicas  193.071,26 82.484,32 
    
  1.185.098,66 979.811,73 
    
Periodificaciones a corto plazo  - 23.550,00 
    
  Total pasivos corrientes  21.181.205,21 11.279.886,63 

    
 Total patrimonio neto y pasivo  49.936.935,03 39.104.739,57 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
Correspondientes al ejercicio terminado en 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresadas en euros con dos decimales) 
 
 

 Nota 31.12.17 31.12.16 
    
   Importe neto de la cifra de negocios    
     Prestaciones de servicios 17 (a) 4.443.301,34 3.349.731,17 
    
   Otros ingresos de explotación    
         Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  6.419,03 5.003,75 
    
   Gastos de personal 17 (c)   
         Sueldos, salarios y asimilados  (249.370,58) (211.747,70)
         Cargas sociales  (72.848,07) (68.293,26)
    
  (322.218,65) (280.040,96)
   Otros gastos de explotación 17 (d)   
    Servicios exteriores  (1.768.312,00) (1.001.681,78)
    Tributos  (235.793,81) (5.469,49)
    Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  (356.850,56) - 
    Otros gastos de gestión corriente  (10.229.047,38) (306.139,30)

       
  (12.590.003,75) (1.313.290,57)
    
   Amortización del inmovilizado 5 y 6 (18.628,70) (8.705,68)
    
Resultado de explotación  (8.481.130,73) 1.752.697,71 
    
   Ingresos financieros    
      De valores negociables y otros instrumentos financieros 17 (b)   
         En empresas del grupo y asociadas  77.748,91 2.846,68 

En terceros  168.000,00 209.178,24 
    
  245.748,91 212.024,92 

   Gastos financieros    
      Por deudas con terceros  (134.347,06) (10.024,76)

    
   Diferencias de cambio  318.999,16 1.195,32 
    
   Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 17 (e)   

Resultados por enajenaciones y otras  1.322.382,15 1.583.581,68 
    
Resultado financiero  1.752.783,16 1.786.777,16 
    
Resultado antes de impuestos  (6.728.347,57) 3.539.474,87 
    
   Impuestos sobre beneficios 14 1.010.375,21 (458.253,86)
    

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas  (5.717.972,36) 3.081.221,01 

    

Resultado del ejercicio  (5.717.972,36) 3.081.221,01 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en euros con dos decimales) 

 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 
 

 
 2017
  
Resultado del ejercicio (5.717.972,36) 
  
Otros ingresos y gastos reconocidos  
  
 Activos financieros disponibles para la venta  
  Ganancias/(Pérdidas) por valoración 403.349,26 
  
 Impuesto sobre beneficios (100.837,31) 
  
 302.511,94 
  

Total de ingresos y gastos reconocidos (5.415.460,42) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en euros con dos decimales) 

B) Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

 
 Euros 
        
 Capital Prima   Resultado Total Ajustes  
 Escriturado emisión Reservas del ejercicio Fondos Propios valoración Total 
        
Saldo al 31 de diciembre de 2016 3.000.000,00 18.683.668,66 795.762,04 3.081.221,01 25.560.651,71 378.315,76 25.938.967,47 
        
   Otros movimientos  - - - - - - - 
        
Saldo al 1 de enero de 2017 3.000.000,00 18.683.668,66 795.762,04 3.081.221,01 25.560.651,71 378.315,76 25.938.967,47 
        
 Ingresos y gastos reconocidos - - - (5.717.972,36) (5.717.972,36) 302.511,94 (5.415.460,42) 
        
 Operaciones con socio o propietarios        
  Distribución de dividendos (nota 11) - - - - - - - 
        
    Otras variaciones del Patrimonio Neto        
         Distribución del resultado del ejercicio - - 3.081.221,01 (3.081.221,01) - - - 
        
Saldo al 31 de diciembre de 2017 3.000.000,00 18.683.668,66 3.876.983,05 (5.717.972,36) 19.842.679,35 680.827,70 20.523.507,05 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

 

 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en euros con dos decimales) 

 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 
 

 
 2016
  
Resultado del ejercicio 3.081.221,01 
  
Otros ingresos y gastos reconocidos  
  
 Activos financieros disponibles para la venta  
  Ganancias/(Pérdidas) por valoración 504.421,02 
  
 Impuesto sobre beneficios (126.105,26) 
  
 378.315,76 
  

Total de ingresos y gastos reconocidos 3.459.536,77 

 
  

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en euros con dos decimales) 

B) Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 

 
 Euros 
        
 Capital Prima   Resultado Total Ajustes  
 Escriturado emisión Reservas del ejercicio Fondos Propios valoración Total 
        
Saldo al 31 de diciembre de 2015 3.000.000,00 18.683.668,66 1.985.643,21 (189.881,17) 23.479.430,70 - 23.479.430,70 
        
   Otros movimientos  - - - - - - - 
        
Saldo al 1 de enero de 2016 3.000.000,00 18.683.668,66 1.985.643,21 (189.881,17) 23.479.430,70 - 23.479.430,70 
        
 Ingresos y gastos reconocidos - - - 3.081.221,01 3.081.221,01 378.315,76 3.459.536,77 
        
 Operaciones con socio o propietarios        
  Distribución de dividendos (nota 11) - - (1.000.000,00) - (1.000.000,00) - (1.000.000,00) 
        
    Otras variaciones del Patrimonio Neto        
         Distribución del resultado del ejercicio - - (189.881,17) 189.881,17 - - - 
        
Saldo al 31 de diciembre de 2016 3.000.000,00 18.683.668,66 795.762,04 3.081.221,01 25.560.651,71 378.315,76 25.938.967,47 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

 

 
AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Estados de Flujos de Efectivo de los ejercicios 2017 y 2016 

(Expresados en euros con dos decimales) 
 

 31.12.2017 31.12.2016 
   
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.833.220,11 7.622.316,08 
   
 Resultado del ejercicio antes de impuestos (6.728.347,57) 3.539.474,87 
   
 Ajustes del resultado   
  Amortización del inmovilizado (+) 18.628,70 8.705,68 
  Variación de provisiones (+/-) 9.961.453,68 - 
  Ingresos financieros (-) (245.748,91) (212.024,92)
  Diferencias de cambio (-/+) (318.999,16) 1.195,32 
  Otros ingresos y gastos (-/+) (2.086.423,19) (1.583.581,68)
   
 7.328.911,12 (1.785.705,60)
   
 Cambios en el capital corriente   
  Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (1.837.937,33) 8.224.658,63 
  Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 3.474.739,72 (976.240,12)
   
 1.636.802,39 7.248.418,51 
   
 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   
        Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (404.145,83) (1.379.871,70)
   
   
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (10.399.567,85) (6.587.622,17)
   
 Pagos por inversiones   
        Empresas del grupo y asociadas (9.232.881,20) (3.475.685,58)
        Inmovilizado material - (829,90)
     Inmovilizado intangible (85.000,00) - 
     Otros activos financieros (6.618.620,79) (3.111.106,69)
   
 Cobros por desinversiones   
        Empresas del grupo y asociadas 3.741.517,08 - 
     Otros activos financieros 1.795.417,06 - 
   
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 8.531.286,50 (1.000.000,00)
   
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   
   Emisión   
       Deudas con entidades de crédito 7.524.914,35 - 
       Deudas con empresas del grupo y asociadas 1.006.372,15 - 
   
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de    
     patrimonio 

  

    Pagos por dividendos - (1.000.000,00)
   

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (35.061,24) 34.693,91 

   
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 62.139,89 27.445,98 
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 27.078,65 62.139,89 

 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2017 
 
 

 

  (1) Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo 

La Sociedad se constituyó en Madrid, con fecha 2 de marzo de 2011 como sociedad limitada 
siendo su objeto social la compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios e 
inmobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediación, 
con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones. 

Su domicilio social se encuentra situado en Madrid, en la calle Cuesta del Sagrado Corazón, 
número 6.  

La Sociedad constituye un grupo consolidable de entidades financieras de los previstos en el 
Real Decreto 1332/2005, con las siguientes entidades: 

- Auriga Global Investors, Sociedad de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 
- Auriga Special Holdings LLC 
- Xzerta Solar I Spain LLC 
- Auriga Renovables, S.L.  
- Xzerta Mesa Spain LLC 
- Finalter, S.L. 
- Auriga Sherpa I, S.L. 
- General Universal Business, S.L. 
- CA Metropolitan ATM 10, S.A. 
- Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. 
- Auriga Grapheno, S.L. 
- Isleni Global S.A.  
- Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L. 
- Einicia Crowdfunding, S.L. 
- Carbono Puro, S.L. 
- Mackay Investments 12, S.L. 
- Lombotum, S.L. 
- Bienes Raíces Pentágono 5, S.L. 
- Auriga Investments S.a.r.l. 

Auriga Capital Investments, S.L. ha sido designada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores como entidad obligada al cumplimiento de los deberes enumerados en el artículo 8 
del citado Real Decreto 1332/2005, por lo que la citada Sociedad formula de forma separada 
las cuentas anuales consolidadas que se someten igualmente a auditoría independiente. 

El efecto de la consolidación en comparación con estas cuentas anuales individuales supone, al 
31 de diciembre de 2017, un incremento del activo y de los fondos propios de 
92.797.051,68 euros y 8.445.959,97 euros, respectivamente (102.824.437,06 euros y 
9.965.303,2 euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2016), y un aumento de la 
pérdida del ejercicio 2017 de 632.914,64 euros (una disminución de los beneficios del 
ejercicio 2016 de 2.046.907,79 euros), situándose el resultado consolidado de dicho 
ejercicio en una pérdida atribuible al Grupo de 6.350.887,00 euros (un beneficio de 
1.034.313,22 euros al 31 de diciembre de 2016). 
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AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

Escisión parcial de la entidad dependiente Auriga Global Investors, S.V., Sociedad Unipersonal 
(sociedad escindida) a favor de Ibroker Global Markets S.V., S.A. (sociedad beneficiaria) 

El 31 de mayo de 2016, los Consejos de Administración de la entidad dependiente Auriga 
Global Investors, S.V., Sociedad Unipersonal  (sociedad escindida) y de Ibroker Global 
Markets S.V., S.A. (sociedad beneficiaria) (en adelante “sociedades intervinientes”), 
suscribieron un proyecto de escisión parcial, el cual contemplaba la escisión parcial y 
transmisión de la rama de actividad correspondiente al negocio de intermediación 
online de productos de renta variable y productos derivados dirigidos a clientes 
minoristas (“Rama de intermediación minorista”). 

Con fecha 31 de mayo de 2016, Auriga Capital Investments, S.L., en su calidad de 
Accionista Único de la sociedad escindida, así como la Junta General Extraordinaria y 
Universal de accionistas de la sociedad beneficiaria, aprobaron el mencionado proyecto 
de escisión parcial. 

Finalmente, la escritura pública de escisión parcial fue otorgada el 29 de noviembre de 
2016, inscribiéndose en el Registro Mercantil el día 16 de diciembre de 2016. 

 Aspectos significativos relativos a la escisión parcial 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante la 
"LME") y disposiciones concordantes, con fecha 26 de octubre de 2016, se hizo 
público que el Accionista Único de la sociedad Auriga Global Investors, S.V., S.A., 
y la Junta General de Accionistas de la sociedad lbroker Global Markets, S.V., S.A., 
decidieron, con fecha 31 de mayo de 2016, la escisión parcial de la primera 
mediante la transmisión en bloque de la rama de actividad de ésta, consistente en el 
negocio on-line (de productos de renta variable y de productos derivados, así como 
el de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con sistemas 
automáticos de trading dirigidos a clientes minoristas), a favor de la segunda, la 
cual adquirió, por sucesión universal, los derechos y obligaciones inherentes del 
patrimonio escindido de Auriga Global Investors, S.V., S.A., sin que se produjera 
la extinción de esta última sociedad. 

Todo ello en los términos recogidos en el proyecto común de escisión, formulado 
y aprobado por los respectivos Consejos de Administración con fecha 31 de mayo 
de 2016, en cumplimiento del artículo 30, en relación con los artículos 73 y 74 de 
la LME, tomando como referencia los balances de escisión de las sociedades 
intervinientes, cerrados a fecha 31 de diciembre de 2015 (para la sociedad 
escindida) y a 30 de abril de 2016 (para la sociedad beneficiaria). 

- Se hace constar que el acuerdo de escisión parcial se adoptó con las prescripciones 
del artículo 42 de la LME, por remisión del artículo 73.1. de la LME, que regula la 
escisión por acuerdo unánime de los accionistas, habiéndose dado cuenta a los 
trabajadores de la sociedad escindida. 
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AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

- Dado que el acuerdo de escisión se adoptó por unanimidad de las Juntas de 
Accionistas de las sociedades intervinientes, no fue necesario proceder a la 
publicación ni el depósito previo del mencionado proyecto común de escisión 
parcial en el Registro Mercantil de Madrid, todo ello con arreglo a lo establecido 
en el artículo 42 de la LME, por remisión del artículo 73 de la misma. De 
conformidad con el mismo precepto, no fue necesaria la elaboración del informe de 
administradores de las sociedades intervinientes sobre el proyecto de escisión 
parcial. Adicionalmente, y como consecuencia de la aprobación por unanimidad, 
de acuerdo con el artículo 78.3 de la LME, la escisión no requirió informe de 
experto independiente. 

- La escisión parcial se encontraba condicionada a la obtención de la preceptiva 
autorización administrativa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, siendo concedida el 24 de noviembre de 2016. 

- El tipo de canje de las acciones de la sociedad beneficiaria, que ha percibido el 
Accionista Único de la sociedad escindida Auriga Capital Investments, S.L., se 
determinó sobre la base del valor neto contable de la sociedad beneficiaria, por 
corresponder con su valor real, y sobre el valor real de la rama de intermediación 
minorista escindida. 

Como consecuencia de la escisión proyectada, el tipo de canje resultante supuso un 
aumento de capital en la sociedad beneficiaria por un importe nominal de 
1.000.000,00 de euros, mediante la emisión de 1.000.000 de nuevas acciones de 1 
euro de valor nominal, correspondiendo a Auriga Capital Investments, S.L., como 
Accionista Único de la sociedad escindida, la totalidad de dichas acciones en 
atención a la rama de intermediación minorista aportada. No se realizó 
compensación en metálico complementaria al canje de las acciones de la sociedad 
beneficiaria. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Auriga Capital Investments, S.L. 
tiene el 50% del capital social de la sociedad beneficiaria, no ejerciendo control 
sobre la misma (véase nota 8). 

Como consecuencia de la escisión parcial, la sociedad escindida llevó a cabo una 
reducción de los fondos propios, concretamente de las Reservas Voluntarias, en la 
cantidad de 1.000.000,00 de euros. Esta reducción en los fondos propios supuso 
una disminución en el coste de la inversión de Auriga Capital Investments, S.L. en 
dicha entidad dependiente por importe de 645.087,74 euros, lo que generó un 
resultado positivo de 354.912,26 euros en la Sociedad que se registró en el epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2016 (véase nota 17 (e)). 
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AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

 Partidas patrimoniales escindidas a la sociedad beneficiaria 

Formaban parte de la rama de intermediación y, por tanto, fueron traspasados i) los 
medios humanos necesarios para desarrollar las actividades propias de dicha rama 
de actividad y que estaban integrados por los empleados que venían desarrollando 
las actividades traspasadas a la sociedad beneficiaria de la escisión parcial, y ii) las 
posiciones contractuales de que fuera titular la sociedad escindida en relación con 
las referidas actividades. De acuerdo con el proyecto de escisión, elaborado por los 
Administradores de la sociedad escindida, el valor contable de los activos netos 
escindidos a la sociedad beneficiaria era el siguiente: 

 

 Euros 

Total activo 
Crédito a intermediarios financieros 
Crédito a particulares 
Activo material e intangible 
Periodificaciones 

48.602.453,33
46.944.832,44
1.545.684,28

99.017,80
12.918,81 

Total pasivo 
Deudas con particulares 
Depósitos en efectivo en garantía de operaciones 
Otras deudas no relacionadas con operaciones de valores 

48.490.774,04
40.935.091,29
4.555.682,75
3.000.000,00 

Valor contable activos netos escindidos 111.679,29 

Valor razonable negocio escindido y participación adquirida en Ibroker 1.000.000,00 

Resultado de la escisión 888.320,71 

Como resultado de la escisión, el Grupo registró 888.320,71 euros positivos en el 
epígrafe “Otros productos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada al 31 de diciembre de 2016. 

 Fecha de efectos contables de la escisión (artículo 31.7 de la LME) 

Teniendo en cuenta que las sociedades intervinientes no pertenecen al mismo grupo, se 
entenderá que las operaciones de la sociedad escindida habrán de considerarse 
realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad beneficiaria a partir de la 
fecha de inscripción de la escritura pública de escisión parcial en el Registro 
Mercantil de Madrid. 
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AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Auriga Capital 
Investments, S.L. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con la legislación 
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1.514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste 
mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2017 
serán aprobadas por la Junta General de Socios sin variaciones significativas. 

De acuerdo con lo requerido por la legislación vigente y por la normativa de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, los Administradores de la Sociedad formulan 
separadamente cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus sociedades 
dependientes. 

(b)   Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 
2017, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 aprobadas por la Junta General de Socios de fecha 28 de abril 
de 2017. Los saldos correspondientes al ejercicio 2016 han sido objeto de ciertas 
reclasificaciones no significativas para hacerlos comparativos con los del ejercicio 
2017. 

 (c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros con dos decimales, que es la moneda funcional 
y de presentación de la Sociedad. 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
en la aplicación de políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables en 
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este sentido, los 
aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, para la preparación de las cuentas 
anuales han sido: 

- Estimaciones para el cálculo de Impuesto sobre Sociedades y activos fiscales 
diferidos (véase nota 14). 
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- Estimaciones para calcular la valoración posterior de los instrumentos financieros 
en empresas del grupo a largo plazo (véase nota 8 (a)). 

- Estimaciones para el cálculo de provisiones a corto plazo (véase nota 16). 

A pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2017, 
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su 
modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las 
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los 
próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

(e) Principio de empresa en funcionamiento 

Al 31 de diciembre de 2017, el pasivo exigible a corto plazo excede al activo realizable a 
corto plazo en 11.012.270,23 euros. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
han formulado estas cuentas anuales siguiendo el principio de empresa en 
funcionamiento, al considerar que gran parte de las deudas a corto plazo son con 
empresas del grupo lo cual permitirá mantener el equilibrio necesario para una gestión 
continuada. 

  (3) Aplicación de Resultados 

La propuesta de aplicación de la pérdida obtenida en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2017, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General 
de Socios de la Sociedad es la siguiente: 

 
 Euros 
Base de reparto  
 Pérdida del ejercicio (5.717.972,36) 
  

Aplicación  
  

     Reservas (3.276.983,05) 
     Resultados negativos de ejercicios anteriores (2.440.989,31) 

La distribución del beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, aprobada por 
la Junta General de Socios de la Sociedad el 28 de abril de 2017 fue la siguiente:  

 

 Euros 
Base de reparto  
 Beneficio del ejercicio 3.081.221,01 
  

Distribución  
  

     Reservas 3.081.221,01 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los importes de las reservas no distribuibles son como 
sigue: 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Reservas no distribuibles:   
 Reserva legal  600.000,00 600.000,00 

Las reservas de la Sociedad designadas como de libre distribución no están sujetas a 
limitaciones para su distribución. 

  (4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Inmovilizado intangible 

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su 
precio de adquisición o a su coste de producción. El inmovilizado intangible se 
presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación no 
dineraria de capital se valoran por su valor razonable en el momento de la 
aportación. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar 
el valor del negocio de la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, 
marcas y similares generadas internamente, así como los gastos de 
establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
medida que se incurren. 

La amortización de los elementos de inmovilizado intangible se realiza 
distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida 
útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición 
menos su valor residual.  

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se determina mediante 
la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:  

 
 Método de Años de vida 
 amortización útil estimada 
   
Patentes y marcas Lineal 3 
Aplicaciones informáticas Lineal 3 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del  
inmovilizado intangible al cierre de cada ejercicio. 
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(b) Inmovilizado material 

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio 
de adquisición o a su coste de producción.  

Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste. En 
ejercicios posteriores y siempre que el periodo que medie entre el pago y la 
recepción del activo exceda de un año, los anticipos devengan intereses al tipo 
incremental del proveedor. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo 
su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos 
efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su 
valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de forma 
independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en relación 
al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante 
la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:  

 
 Método de 

amortización 
 Años de vida 

útil estimada 
    

Equipos para procesos de información Lineal  3 años 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los 
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos 
costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor 
contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del 
mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a 
medida que se incurren. 

Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de 
capitalización suponen la reducción del valor contable de los elementos 
sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de los elementos sustituidos no 
haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable determinar 
el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la sustitución como 
indicativo del coste de los elementos en el momento de su adquisición o 
construcción. 
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(c) Instrumentos financieros 

(i) Reconocimiento 

La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte 
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante 
contratos convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las 
obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un marco 
temporal establecido por la regulación o por las convenciones de mercado y que 
no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o 
liquidación.  

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a 
recibir, o la obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se 
reconocen en la fecha de contratación. 

Los derivados financieros, incluidos los contratos a plazo, se reconocen desde la 
fecha de su contratación. 

(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento 
inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 
patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

(iii) Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando 
la Sociedad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y 
tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 
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(iv) Tipos de carteras y criterios de valoración 

Los instrumentos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes 
categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de 
transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 
el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar 
no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

b) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo, incluye los 
instrumentos de capital en entidades dependientes y los créditos a empresas 
del  grupo y asociadas. Los instrumentos de capital se reconocen inicialmente 
al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, 
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente 
al coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. Los créditos a empresas del grupo se reconocen con los criterios 
establecidos para los préstamos y partidas a cobrar del punto a) anterior. 

 Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 
indirectamente, a través de dependientes ejerce control, según lo previsto en 
el art. 42 del Código de Comercio o cuando las empresas están controladas 
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo Dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias.  

 El control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una 
empresa, con el fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose 
a estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles al 
cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros. 

c) Los activos financieros mantenidos para negociar son aquellos que se clasifican 
como mantenidos para negociar desde el momento de su reconocimiento 
inicial. 

 Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 

• Se origina o adquiere o se emite principalmente con el objeto de venderlo o 
readquirirlo en el corto plazo 

• Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se 
gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente 
de obtención de beneficios a corto plazo o 
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• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como 
instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz y no sea un 
contrato de garantía financiera 

 Los activos financieros mantenidos para negociar se reconocen inicialmente al 
valor razonable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la 
compra o emisión se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias a medida que se incurren. 

 Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable 
registrando las variaciones en resultados. El valor razonable no se reduce por 
los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o 
disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen 
en las partidas por su naturaleza. 

d)  Activos financieros disponibles para la venta: contiene aquellos valores no 
clasificados en ninguna de las carteras anteriores. Se presentan a valor 
razonable, registrando las diferencias netas con el precio de adquisición en el 
patrimonio neto hasta que se produzca la baja del balance, momento en el que 
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(v) Intereses y dividendos 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.  

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de 
patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su 
percepción. Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de 
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se han 
distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada 
desde la adquisición, minoran el valor contable de la inversión. 

(vi) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la 
Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad. 

La Sociedad aplica el criterio de precio medio ponderado para valorar y dar de baja 
el coste de los instrumentos de patrimonio o de deuda que forman parte de 
carteras homogéneas y que tienen los mismos derechos, salvo que se pueda 
identificar claramente los instrumentos vendidos y el coste individualizado de los 
mismos. 
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En aquellos casos en los que la Sociedad cede un activo financiero en su totalidad, 
pero retiene el derecho de administración del activo financiero a cambio de una 
comisión, se reconoce un activo o pasivo correspondiente a la prestación de dicho 
servicio. Si la contraprestación recibida es inferior a los gastos a incurrir como 
consecuencia de la prestación del servicio se reconoce un pasivo por un importe 
equivalente a las obligaciones contraídas valoradas a valor razonable. Si la 
contraprestación por el servicio es superior a la que resultaría de aplicar una 
remuneración adecuada se reconoce un activo por los derechos de 
administración.  

En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su 
totalidad, los activos financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo 
los pasivos correspondientes a los servicios de administración incurridos, se 
registran a valor razonable. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de 
resultados por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la 
contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los 
activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en 
ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 

Los criterios de reconocimiento de la baja de activos financieros en operaciones en 
las que la Sociedad ni cede ni retiene de manera sustancial los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad se basan en el análisis del grado de control 
mantenido. De esta forma: 

• Si la Sociedad no ha retenido el control, se da de baja el activo financiero y se 
reconocen de forma separada, como activos o pasivos, cualesquiera derechos 
u obligaciones creados o retenidos por efecto de la cesión.  

• Si se ha retenido el control, continúa reconociendo el activo financiero por el 
compromiso continuo de la Sociedad en el mismo y registra un pasivo 
asociado que se valora de forma consistente con el activo cedido. El 
compromiso continuo en el activo financiero se determina por el importe de 
su exposición a los cambios de valor en dicho activo. El activo y el pasivo 
asociado se valoran en función de los derechos y obligaciones que la Sociedad 
ha reconocido. El pasivo asociado se reconoce de forma que el valor contable 
del activo y del pasivo asociado es igual al coste amortizado de los derechos 
y obligaciones retenidos por la Sociedad, cuando el activo se valora a coste 
amortizado o al valor razonable de los derechos y obligaciones mantenidos 
por la Sociedad, si el activo se valora a valor razonable. La Sociedad sigue 
reconociendo los ingresos derivados del activo en la medida de su 
compromiso continuo y los gastos derivados del pasivo asociado. Las 
variaciones del valor razonable del activo y del pasivo asociado, se reconocen 
consistentemente en resultados o en patrimonio, siguiendo los criterios 
generales de reconocimiento expuestos anteriormente y no se deben 
compensar. 
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Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se 
registran mediante el reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación 
recibida. Los gastos de la transacción se reconocen en resultados siguiendo el 
método del tipo de interés efectivo.  

(vii) Valor razonable 

El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros se determina, en 
su totalidad o en parte, tomando como referencia los precios cotizados en 
mercados activos. 

(viii) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha 
producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro 
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o 
grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 
motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando 
se produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un 
descenso prolongado o significativo en su valor razonable. En cualquier caso, la 
Sociedad considera que los instrumentos de patrimonio han sufrido un deterioro 
de valor ante una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su 
cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor.  

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la 
pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, 
excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos 
financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que 
corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales. Para 
instrumentos de deuda clasificados como inversiones a vencimiento, la Sociedad 
utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que 
pudiera recuperar. 
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La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en 
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con 
un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida 
tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se 
hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.  

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo e instrumentos de 
patrimonio valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor 
contable de la inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor del 
valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.  

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la 
medida que exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor 
contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido el deterioro de valor. 

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a 
coste no son reversibles, por lo que se registran directamente contra el valor del 
activo. 

Deterioro de valor de activos financieros disponibles para la venta 

En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el descenso en el valor 
razonable que ha sido registrado directamente en ingresos y gastos reconocidos 
en patrimonio neto, se reconoce en resultados cuando existe evidencia objetiva 
de un deterioro de valor, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja 
en el balance. El importe de la pérdida por deterioro reconocida en resultados se 
calcula como la diferencia entre el coste de adquisición, neto de cualquier 
reembolso o amortización del principal y el valor razonable actual, menos 
cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en el resultado del 
ejercicio. 

Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos 
de patrimonio, no son reversibles, por lo que se registran directamente contra el 
valor del activo y no como provisión correctora. 

El aumento en el valor razonable de los instrumentos de deuda, que pueda ser 
objetivamente relacionado con un evento posterior al reconocimiento del 
deterioro, se registra contra resultados hasta el importe de la pérdida por deterioro 
previamente reconocido y el exceso, en su caso, contra ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto. 
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Reconocimiento de ingresos financieros relacionados con activos financieros 
deteriorados 

El ingreso financiero de activos financieros para los que se ha reconocido una 
pérdida por deterioro de valor, se reconoce en base al tipo de descuento utilizado 
para descontar los flujos de efectivo futuros estimados. 

(ix) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 
que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros 
a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad 
al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran 
a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

(x) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha 
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente 
dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en 
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.  

El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y la contraparte o las 
modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos, se 
contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes.  

La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor 
actual de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, 
incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y 
utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al 
menos en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo 
que todavía restan del pasivo financiero original. 

Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, 
los costes o comisiones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
formando parte del resultado de la misma. En caso contrario los costes o 
comisiones ajustan el valor contable del pasivo y se amortizan por el método de 
coste amortizado durante la vida restante del pasivo modificado. En este último 
caso, se determina un nuevo tipo de interés efectivo en la fecha de modificación 
que es el que iguala el valor actual de los flujos a pagar según las nuevas 
condiciones con el valor contable del pasivo financiero en dicha fecha. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de 
una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación 
pagada, incluyendo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo 
asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Este tratamiento se aplica igualmente a las renegociaciones de deuda derivadas de 
convenios de acreedores, reconociendo el efecto de las mismas en la fecha en la 
que se aprueba judicialmente el convenio. Los resultados positivos se reconocen 
en la partida de Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

(d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades financieras. También se incluyen bajo este concepto 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de 
activos y pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos 
se considera que el periodo de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de 
adquisición y la de vencimiento no supere seis meses. 

A efectos del estado de flujos de efectivo, no se incluyen como efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes los descubiertos bancarios que son exigibles a la vista y que no 
forman parte de la gestión de tesorería de la Sociedad. Los descubiertos bancarios se 
reconocen en el balance como pasivos financieros por deudas con entidades de crédito. 

(e) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto sobre beneficios 
relativa a la base imponible del ejercicio.  

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de 
impuesto sobre sociedades relacionados con las diferencias temporarias imponibles 
mientras que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar en concepto 
de impuesto sobre sociedades debido a la existencia de diferencias temporarias 
deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de 
aplicación. A estos efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente 
entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan 
a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los 
pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de 
publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la 
forma en que el Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 
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La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que 
surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable que 
existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la 
legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto 
diferido en un crédito exigible frente a la Administración Pública. 

La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a 
cobrar frente a la Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la 
legislación fiscal vigente. A estos efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto 
diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios diferido y la cuenta a cobrar 
con abono al impuesto sobre beneficios sobre corriente. 

No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una 
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de 
reconocimiento. 

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de ganancias 
fiscales futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un 
plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen 
de cuál sea la naturaleza del activo por impuesto diferido o en el caso de tratarse de 
créditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar 
fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la actividad u 
obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan 
dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas. 

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas 
fiscales compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias 
fiscales futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por 
la legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, salvo prueba de que 
sea probable su recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal permita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca límites temporales a su 
compensación. 

Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales 
suficientes para recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan 
diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 
autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se espere en el mismo 
ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en 
ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una diferencia temporaria 
deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores.  

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de 
reconocimiento por exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que 
el plazo de reversión futura no excede de los diez años contados desde la fecha del cierre 
del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente. 
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Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta las 
oportunidades de planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es 
probable que las vaya a adoptar. 

Con fecha 20 de diciembre de 2011 el Grupo Auriga Capital Investments presentó solicitud 
ante el Ministerio de Economía y Hacienda, poniendo en conocimiento de la 
administración tributaria la opción a tributar en el Régimen Especial de Consolidación 
fiscal. Con fecha 17 de febrero de 2012 la Administración tributaria comunicó al Grupo 
que el número de Grupo fiscal asignado es el 298/12. Este grupo de consolidación fiscal 
que se constituyó en el ejercicio 2012, está compuesto al 31 de diciembre de 2017 por: 

- Auriga Capital Investments, S.L. (Cabecera del Grupo Fiscal) 

- Auriga Global Investors, S.V., S.A.U 

- Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C., S.A. 

- Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L. 

- Isleni Global S.A. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2016, el grupo de consolidación fiscal incluía la 
sociedad Finalter, S.L., la cual se ha dado de baja en el ejercicio 2017 por encontrarse 
en situación de concurso de acreedores. 

 (f) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no 
corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los 
siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la 
Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en 
los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos 
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 
normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su 
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 
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(g) Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con aportaciones 
no dinerarias, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o 
recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo 
con la sustancia económica subyacente. 

(h) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

Este estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final 
del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto, agrupando los 
movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes partidas: 

 Reclasificaciones, que incluye los cambios en el patrimonio neto que surgen como 
consecuencia de modificación de los saldos de los estados financieros con origen 
en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores. 

 Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de 
las partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos. 

Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el 
patrimonio neto, como pueden ser distribución de resultados, operaciones con 
instrumentos de capital propios, pagos con instrumentos de capital, traspasos entre 
partida del patrimonio neto y cualquier otro incremento o disminución del 
patrimonio neto. 

(i) Estado de flujos de efectivo 

La Sociedad ha utilizado el método indirecto para la confección del estado de flujo de 
efectivo, el cual tiene las siguientes expresiones que incorporan los siguientes criterios 
de clasificación: 

 Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor. 

 Actividades de explotación: actividades típicas de la sociedad, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

 Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas  en el efectivo y sus 
equivalentes. 

 Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación. 
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El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de 
activos y pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos 
se considera que el periodo de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de 
adquisición y la de vencimiento no supere seis meses. 

A efectos del estado de flujos de efectivo, no se incluyen como efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes los descubiertos bancarios que son exigibles a la vista y que no 
forman parte de la gestión de tesorería de la Sociedad. Los descubiertos bancarios se 
reconocen en el balance como pasivos financieros por deudas con entidades de crédito. 

  (5) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en este epígrafe al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, han sido los siguientes: 

 
 Euros 
 31.12.15 Altas Bajas 31.12.16 Altas 31.12.17 

       
Patentes, licencias y marcas 610,00 - (610) - - - 
Aplicaciones informáticas 24.842,26 - - 24.842,26 85.000,00 109.842,26 
      
     Total inmovilizado intangible 25.452,26 - (610) 24.842,26 85.000,00 109.842,26 

      
Patentes, licencias y marcas (610,00) - 610 - - - 
Aplicaciones informáticas (21.068,56) (1.327,71) - (22.396,27) (12.108,50) (34.504,77)
      
     Total amortización acumulada (21.678,56) (1.327,71) 610 (22.396,27) (12.108,50) (34.504,77)

      
Inmovilizado intangible neto 3.773,70 (1.327,71) - 2.445,99 72.891,50 75.337,49 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no ha registrado beneficios o pérdidas por 
enajenación de inmovilizado intangible.  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen elementos totalmente amortizados. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no ha incurrido en costes de desarrollo de 
aplicaciones y programas informáticos que no hayan podido ser activados por no cumplir 
los requisitos para su reconocimiento. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene activos intangibles para los que existan 
restricciones a la titularidad o que hayan sido entregados en garantía de cumplimiento de 
deudas. 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene compromisos de adquisición de activo 
intangible con terceros. 

(6) Inmovilizado Material 

 La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en este epígrafe al 31 de 
diciembre de 2017, han sido los siguientes: 

 Euros 
 31.12.15 Altas 31.12.16 Altas 31.12.17 

      
Equipos para procesos de información 64.296,26 14.953,37 79.249,63 - 79.249,63
Amortización acumulada (59.078,42) (7.377,97) (66.456,39) (6.520,20) (72.976,59)

      
Inmovilizado material neto 5.217,84 7.575,40 12.793,24 (6.520,20) 6.273,04

La totalidad del activo material de uso propio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
se encuentra denominado en euros. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no ha registrado beneficios o pérdidas por 
enajenación de inmovilizado material.  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no tiene elementos totalmente amortizados. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene activos materiales para los que existan 
restricciones a la titularidad o que hayan sido entregados en garantía de cumplimiento de 
deudas. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene compromisos de adquisición de activo 
material con terceros. 

En el ejercicio 2017 y 2016 no se han recibido ni se esperan recibir importes de terceros por 
compensaciones o indemnizaciones por deterioro o pérdida de valor de activos materiales 
de uso propio. 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente. 
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 (7) Inversiones financieras a largo y corto plazo 

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 

Todos los activos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2017 y 2016. 

a) Créditos a empresas 

Este epígrafe recoge, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, préstamos concedidos a terceros. El 
detalle de dichos préstamos al 31 de diciembre de 2017 es como sigue: 

 

   Euros 
 Tipo de   

Sociedad interés Vencimiento Total 
    
Antesticeo, S.L 8% 06.02.2020 2.590.000,00 
Inversiones San Rafael, S.L. - 2018 160.000,00 
Grabat Energy, S.L. - 2018 125.000,00 
Amper, S.A. - 2018 145.852,79 
Dogi International Fabrics, S.A. 8% 2018 723.600,00 
Otros créditos - 2018 520.326,00 
    

   4.264.778,79 

El detalle de dichos préstamos al 31 de diciembre de 2016 es como sigue: 

 

   Euros 
 Tipo de   

Sociedad interés Vencimiento Total 
    
Antesticeo, S.L 8% 06.02.2020 2.422.000,00 

Los intereses devengados durante los ejercicios 2017 y 2016 han ascendido a 168.000,00 euros 
(véase nota 17 (b)). 

  

 Euros 
 2017 2016 
 No corriente Corriente No corriente Corriente 

Créditos a empresas  
     Créditos 2.590.000,00 1.674.778,79 2.422.000,00 -
     Otros - 1.491,89 - 1.491,89
Instrumentos de patrimonio 4.948.376,72 - 911.574,80 -
Valores representativos de deuda   -  - 326.513,86 -
 

7.538.376,72 1.676.270,68 3.660.088,66 1.491,89
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b) Instrumentos de patrimonio y Valores representativos de deuda 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la totalidad de inversiones financieras han sido clasificadas 
como activos financieros disponibles para la venta. 

El detalle de los activos financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es como sigue: 

 Euros 

 31.12.16 Altas Bajas 
Ajustes 

valoración 31.12.17 
  
Instrumentos de patrimonio 911.574,80 4.775.842,00 (1.468.903,20) 403.349,26 4.948.376,72
Valores representativos de 

deuda (*) 326.513,86 - (326.513,86) - - 
     
 1.238.088,66 4.775.842,00 (1.795.417,06) 403.349,26 4.948.376,72

(*) Bajas de ‘Valores representativos de deuda’ corresponde a traspasos a Instrumentos de patrimonio llevados a 
cabo en el ejercicio. 

Altas de “Instrumentos de patrimonio” incluye, principalmente, la conversión de las acciones 
de Amper, S.A. por importe de 1.008.842,00 euros y una inversión en Grabat Energy, S.L. 
por importe de 3.600.000,00 euros. Bajas de “Instrumentos de patrimonio” corresponde, 
principalmente, a la venta de parte de las acciones de Amper, S.A. por parte de la Sociedad, 
la cual ha generado un beneficio de 792.465,04 euros que la Sociedad ha registrado en el 
epígrafe “Resultados por enajenaciones y otras” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2017 (véase nota 17 (e)). 

 

 Euros 

 31.12.15 Altas Bajas 
Ajustes 

valoración 31.12.16 
  
Instrumentos de patrimonio 123.667,65 1.483.486,14 (1.200.000,00) 504.421,01 911.574,80
Valores representativos de 

deuda (*) - 800.085,27 (473.571,41) - 326.513,86
    
 123.667,65 2.283.571,41 (1.673.571,41) 504.421,01 1.238.088,66

(*) Bajas de ‘Valores representativos de deuda’ corresponde a traspasos a Instrumentos de patrimonio llevados a 
cabo en el ejercicio. 
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El importe de la variación neta en el valor razonable durante el ejercicio 2017 de los 
instrumentos de patrimonio y los valores representativos de deuda mantenidos por la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2016, así como la variación neta acumulada en dicho valor 
razonable desde la designación de los activos financieros valorados a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto ha sido de 302.511,94 euros positivos y 680.827,70 euros 
positivos (neto fiscal), respectivamente (378.315,76 euros positivos y 378.315,76 euros 
positivos, respectivamente, al 31 de diciembre de 2016). Este importe figura registrado en el 
epígrafe "Patrimonio Neto-Ajustes por valoración" al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
mientras que su efecto fiscal correspondiente se encuentra recogido bajo el epígrafe “pasivos 
fiscales diferidos” (véase nota 14). 

(8) Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

Un detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
 No corriente Corriente No corriente Corriente 
     

Instrumentos de patrimonio 30.673.789,67 - 31.366.387,75 - 
Créditos a empresas 2.615.202,19 2.874.011,81 226.341,77 1.198.884,04

  
 33.288.991,86 2.874.011,81 31.592.729,52 1.198.884,04

 (nota 18) (nota 18) (nota 18) (nota 18) 

a) Instrumentos de patrimonio 

Un detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 

 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Empresas del grupo 26.459.264,67 28.161.387,75
Empresas asociadas 4.214.525,00 3.205.000,00
  
 30.673.789,67 31.366.387,75

  
En euros 29.909.191,66 28.890.666,66
En moneda extranjera 764.598,01 2.475.721,09
  
 30.673.789,67 31.366.387,75
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Estas sociedades no cotizan en mercados organizados. Un detalle del movimiento de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas de la 
Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016 es como sigue: 

 Al 31 de diciembre de 2017: 
 Euros 
 Saldo   Saldo 
Coste 31.12.16 Altas Bajas 31.12.17 

Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 19.364.266,66 - - 19.364.266,66
Auriga Special Holdings LLC 5.372.653,03 - - 5.372.653,03
Xzerta Solar I Spain LLC 1.711.123,08 - (1.711.123,08) - 
Auriga Renovables, S.L. 2.000,00 - - 2.000,00
General Universal Business, S.L. 3.000,00 - - 3.000,00
Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
Auriga Grapheno, S.L. 800.000,00 - - 800.000,00
Isleni Global S.A. 1.425.000,00 - - 1.425.000,00
Alternative Financing, Estructuración y 
Originación, S.L. 3.000,00

 
- 

 
- 3.000,00

Carbono Puro, S.L. 1.088.400,00 - - 1.088.400,00
Mackay Investments 12, S.L. - 3.000,00 - 3.000,00
Bienes Raíces Pentágono 5, S.L. - 3.000,00 - 3.000,00
Lombotum, S.L. - 3.000,00 - 3.000,00
Simply Business, S.L. 203.500,00 - - 203.500,00
Real Estate Gijón, S.L. 1.500,00 1.014.447,00 (1.015.947,00) - 
Agroauriga, S.L. - 998.150,00 - 998.150,00
Urban Trawl, S.L. - 12.875,00 - 12.875,00
Ibroker Global Markets S.V., S.A. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
  
  35.974.442,77 2.034.472,00 (2.727.070,08) 35.281.844,69
  
Deterioro  
  
Auriga Special Holdings LLC (4.608.055,02) - - (4.608.055,02)
   
 Total 31.366.387,75 2.034.472,00 (2.727.070,08) 30.673.789,67
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 Al 31 de diciembre de 2016: 

 

 Euros 
 Saldo   Saldo 
Coste 31.12.15 Altas Bajas 31.12.16 

Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 20.009.354,40 - (645.087,74) 19.364.266,66
Auriga Special Holdings LLC 5.372.653,03 - - 5.372.653,03
Xzerta Solar I Spain LLC 1.759.249,76 - (48.126,68) 1.711.123,08
Auriga Renovables, S.L. 2.000,00 - - 2.000,00
Finalter, S.L. 3.000,00 - (3.000,00) -
General Universal Business, S.L. 3.000,00 - - 3.000,00
Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
Auriga Grapheno, S.L. 800.000,00 - - 800.000,00
Isleni Global S.A. 1.425.000,00 - - 1.425.000,00
Alternative Financing, Estructuración y 
Originación, S.L. 3.000,00

 
- 

 
- 3.000,00

Carbono Puro, S.L. - 1.088.400,00 - 1.088.400,00
Real Estate Gijón, S.L. - 1.500,00 - 1.500,00
Simply Business, S.L. 121.500,00 82.000,00 - 203.500,00
Ibroker Global Markets S.V., S.A.               - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
  
  32.498.757,19 4.171.900,00 (696.214,42) 35.974.442,77
Deterioro  
  
Auriga Special Holdings LLC (4.608.055,02) - - (4.608.055,02)
   
 Total 27.890.702,17 4.171.900,00 (696.214,42) 31.366.387,75

 
 

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha realizado las siguientes transacciones: 

Durante el ejercicio 2017, se produce la amortización total de la inversión que tenía la Sociedad 
en el capital de Xzerta Solar I Spain, LLC. 

Con fecha 9 de mayo de 2017, la Sociedad adquiere la totalidad del capital social (3.000,00 
participaciones) de Lombotum, S.L., por un importe de 3.000,00 euros. La actividad 
principal de esta sociedad es la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 

Con fecha 17 de mayo de 2017, la Sociedad adquiere la totalidad del capital social (3.000,00 
participaciones) de Bienes Raíces Pentágono 5, S.L., por un importe de 3.000,00 euros. La 
actividad principal de esta sociedad es la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia. 

Con fecha 14 de julio de 2017, la Sociedad adquiere la totalidad del capital social (3.000,00 
participaciones) de Mackay Investments 12, S.L., por un importe de 3.000,00 euros. La 
actividad principal de esta sociedad es la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia. Dicha sociedad se encuentra en estado de liquidación a cierre del ejercicio 2017. 
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Durante el ejercicio 2017, la Sociedad realizó una aportación en Real Estate Gijón, S.L. de 
1.014.447,00 euros en concepto de prima de emisión. Posteriormente, con fecha 4 de octubre 
de 2017, se produce la escisión total de Real Estate Gijón, S.L. en favor de las beneficiarias 
Agroauriga, S.L. y Urban Trawl, S.L. La Sociedad adquiere el 50% del capital social de cada 
una. 

 
Durante el ejercicio 2016 la Sociedad realizó las siguientes transacciones: 

Con fecha 1 de julio de 2016, la Sociedad adquirió la totalidad del capital social de Carbono 
Puro S.L., compuesto por 3.000 participaciones por importe de 3.000,00 euros. 
Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2016, la entidad dependiente realizó una 
ampliación de capital de 2.000.000,00 de euros, compuesta por 2.000.000 de participaciones, 
quedando estipulado el capital social en 2.003.000,00 euros. En dicha ampliación, la 
Sociedad suscribió 1.085.400 participaciones por su valor nominal de 1.085.400,00 euros, 
siendo el porcentaje de participación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del 54,34%. 

Con fecha 25 de noviembre de 2015, la Sociedad adquirió 3.000 participaciones de la sociedad 
Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L., por un importe de 3.000,00 euros, 
correspondiente al 100,00% del capital de esta entidad dependiente. Con fecha 16 de 
diciembre de 2016, la entidad dependiente realizó una ampliación de capital de 985,00 euros, 
compuesta por 985 participaciones, las cuales llevaban aparejada una prima de emisión de 
53,86 euros cada una de ellas. El capital quedó estipulado en 3.985,00 euros después de la 
ampliación. Dicha ampliación fue suscrita íntegramente por socios externos, siendo el 
porcentaje de participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del 75,28%. 

Con fecha 16 de diciembre de 2016, la Sociedad vendió la totalidad de participaciones de la 
sociedad Finalter S.L. a la entidad dependiente Alternative Financing, Estructuración y 
Originación, S.L. 

Con fecha 21 de abril de 2015, la Sociedad adquirió 1.500 participaciones de la sociedad Simply 
Business S.L. por valor de 1.500,00 euros. Con fecha 2 de octubre de 2015, se produjo un 
aumento de capital en dicha entidad por importe de 240.000,00 euros, en el que la Sociedad 
adquirió participaciones por valor de 120.000,00 euros. Al 31 de diciembre de 2015 la 
Sociedad tenía una participación del 50,00% de esta entidad. Con fecha 15 de julio de 2016, 
se produjo una nueva ampliación de capital en Simply Business S.L. por importe de 
164.000,00 euros, ascendiendo la cifra de capital social a 407.000,00 euros después de la 
ampliación, la Sociedad suscribió el 50,00% por lo que sigue manteniendo el porcentaje de 
participación al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Los administradores consideran que la 
Sociedad no ejerce control sobre esta entidad y por tanto ha sido clasificada como una 
entidad asociada. 



 
28 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

Durante el ejercicio 2016, se produjo la escisión parcial de la entidad dependiente Auriga Global 
Investors, S.V. Sociedad Unipersonal a favor de Ibroker Global Markets S.V., S.A., 
comentada el nota 1 de esta memoria, la cual se constituyó con un capital de 2.000.000,00 
de euros, aportando la Sociedad 1.000.000,00 de euros por la rama de actividad escindida. 
Asimismo, con posterioridad a dicha escisión, Ibroker Global Markets S.V., S.A, realizó una 
ampliación de capital por importe de 2.000.000,00 de euros, con una prima de emisión de 
1.000.000,00 de euros, en dicha ampliación, la Sociedad suscribió 1.000,000,00 de euros 
adicionales y la totalidad de la prima de emisión. Como consecuencia de estas operaciones, 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad posee el 50% de esta esta sociedad, sin 
ejercer control sobre la misma. 

b) Créditos a empresas 

Un detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 Euros 

 31.12.17 31.12.16 
 No corriente Corriente No corriente Corriente 

  
Préstamos a empresas del grupo - 2.187.927,56 - 75.778,91
Crédito a empresas asociadas - 1.494.785,42 - -
Saldos deudores con empresas del grupo  
   por Impuesto sobre Sociedades - 1.580.159,25 - 1.123.105,13
Préstamos a miembros del Consejo de  
   Administración 226.341,77 - 226.341,77 -

  

 226.341,77 5.262.872,23 226.341,77 1.198.884,04

i) Créditos y préstamos a empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las características de los préstamos y créditos al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 a empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

 Al 31 de diciembre de 2017: 
   

  Euros 
Sociedad Vencimiento Préstamo 

   
Auriga Grapheno, S.L. 2018 615.500,00 
Bienes Raíces Pentágono 5, S.L. 2018 278.575,00 
Auriga Renovables España, S.L. 2018 78.617,80 
Alternative Financing Estructuración y Originación, S.L. 2018 795.101,78 
Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C., S.A. 2018 420.132,98 
Inmobiliaria Sulcamifer, S.A. 2018 601.950,38 
Urban Trawl, S.L. 2018 892.835,04 
   

  3.682.712,98 
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 Al 31 de diciembre de 2016: 
   

  Euros 
Sociedad Vencimiento Préstamo 

   

Auriga Renovables España, S.L. 2017 75.778,91 
 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 los intereses devengados por estos préstamos 
ascendieron a 42.463,06 y 2.846,68 euros, respectivamente (véase nota 17 (b)). 

ii) Saldos deudores con empresas del grupo por Impuesto sobre Sociedades 

Deudores varios con empresas del grupo por Impuesto sobre Sociedades recoge al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, como consecuencia de la consolidación fiscal descrita en la 
nota 4 (e), el saldo a cobrar por el Impuesto sobre Sociedades de sociedades que forman 
parte del Grupo Fiscal. 

iii) Préstamos a miembros del Consejo de Administración 

Registra al 31 de diciembre de 2017 y 2016 un préstamo concedido a un miembro del 
Consejo de Administración por importe nominal de 192.957,91 euros (véase nota 18 
(b)). Este préstamo devenga un interés del 5% anual, pagadero al vencimiento del 
préstamo el cual se sitúa el 1 de agosto de 2018 (1 de agosto de 2017 al 31 de diciembre 
de 2016), renovable tácitamente. 

 (9) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   

Deudores varios con empresas del grupo (nota 18 (a)) 3.015.568,58 951.846,04 
Otros deudores 63.511,51 1.525.253,95 
Personal (anticipos de remuneraciones) 209,37 - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 14) 79.094,69 43.346,83 

   
 3.158.384,15 2.520.446,82 

‘Deudores varios con empresas del grupo’ recoge, al 31 de diciembre de 2017, un importe de 
3.000.000,00 euros en concepto de dividendos pendientes de cobro de sociedades 
participadas, los cuales han sido cobrados en el mes de enero de 2018. 

Todos los activos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2017 y 2016. 
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(10) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2017 
y 2016 es como sigue: 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Caja y bancos 27.078,65 62.139,89 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se han devengado intereses por los saldos en cuentas 
corrientes en entidades de crédito.  

Todos los activos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2017 y 2016. 

(11) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio neto.  

(a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital social de Auriga Capital Investments, S.L. 
está representado por 300.000 participaciones indivisibles y acumulables de 10,00 euros 
de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan 
de iguales derechos políticos y económicos. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la composición del accionariado de la Sociedad es la 
siguiente: 

 31.12.17 31.12.16 
 Número de Porcentaje de Número de Porcentaje de 

Socio acciones participación acciones participación 
     
Marfeco, S.L. 89.000 29,67% 99.541 33,18% 
Iresco Inversiones, S.L. 89.000 29,67% 99.541 33,18% 
D. Rodrigo Hernando Ortega 75.500 25,16% 54.418 18,14% 
D. Amadeo Hernández Bueno 15.000 5,00% 15.000 5,00% 
D. Ignacio Contreras González 13.530 4,51% 13.530 4,51% 
Francisco de Borja Torres Bruzón 12.000 4,00% 12.000 4,00% 
D. Alfredo Jiménez Fernández 3.000 1,00% 3.000 1,00% 
D. Vasco Manuel Ventura Machado 2.970 0,99% 2.970 0,99% 

     
 300.000 100% 300.000 100,00% 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen acciones propias en poder de la Sociedad o 
de un tercero que opere por cuenta de ésta. Las acciones de la Sociedad no están 
admitidas a cotización en Bolsa. 
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(b) Prima de emisión 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, recoge la diferencia de los valores de los elementos 
patrimoniales aportados a la Sociedad y el importe de dichos elementos en el momento 
de su aportación. 

 (c) Reservas 

(i) Reserva legal 

El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que, las Sociedades 
están obligadas a destinar una cifra igual al 10 por 100 de los beneficios de cada 
ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al 
menos, el 20 por 100 del capital social. 

Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en 
el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a 
incrementar el capital social. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad tiene dotada esta reserva con el 
límite mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital. 

(ii) Reservas voluntarias 

 Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

(iii) Dividendos 

Durante el ejercicio 2017 no se han producido distribuciones de dividendos a los 
accionistas de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2016 se produjo distribución de dividendos por importe de 
1.000.000,00 euros con cargo a Reservas Voluntarias, el cual fue pagado durante 
el ejercicio 2016. 

 (d) Recursos propios 

Conforme a la normativa vigente, Auriga Global Investors, Sociedad de Valores, S.A., 
Sociedad Unipersonal es la entidad obligada ante la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores de elaborar y remitir la información y documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de 
coeficiente de solvencia y demás límites establecidos sobre los recursos propios a nivel 
consolidado. Dichos recursos propios excedían al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de 
los requerimientos exigidos. 
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(12) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo y corto plazo 

a)   El detalle de ‘Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo’ al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 es como sigue: 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   

Saldos acreedores con empresas del grupo   
   por Impuesto sobre Sociedades 1.176.013,42 - 
Otras deudas con empresas del grupo 5.683.725,10 10.276.524,90 

   
 6.859.738,52 10.276.524,90 

 (nota 18 (a)) (nota 18 (a)) 

‘Saldos acreedores con empresas del grupo por Impuesto sobre Sociedades’ recoge al 31 de 
diciembre de 2017, como consecuencia de la consolidación fiscal descrita en la nota 4 (e), 
el saldo a pagar por el Impuesto sobre Sociedades de sociedades que forman parte del Grupo 
Fiscal.  

El detalle del epígrafe ‘Otras deudas con empresas del grupo’ al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 es como sigue: 

Al 31 de diciembre de 2017: 

 
Sociedad Moneda Vencimiento Préstamos 

    
Isleni Global, S.A. Euros 2018 86.501,48 
Carbono Puro, S.L. Euros 2018 197.450,88 
Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C., S.A. Euros 2018 500.000,00 
Alternative Financing Estructuracion y  2018  
    Originacion, S.L. Euros 2018 1.310.996,11 
Auriga Global Investors, S.V., S.A.  Euros 2018 2.753.802,63 
Auriga Grapheno, S.L. Euros 2018 834.974,00 
    

   5.683.725,10 

Al 31 de diciembre de 2016: 
Sociedad Moneda Vencimiento Préstamos 

    
Auriga Global Investors, S.V., S.A. Euros 2017 9.441.550,90 

Auriga Grapheno, S.L. Euros 2017 834.974,00 

   

 
10.276.524,90 
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b)   El epígrafe de ‘Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo’ al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, incluye, principalmente, un exceso de tesorería transferido por la empresa 
del grupo Isleni Global S.A. a favor de la Sociedad por importe de 1.755.280,21 euros 
(véase nota 18 (a)). Los Administradores consideran que esta sociedad participada no 
tendrá necesidades de liquidez a corto plazo, por lo que este pasivo ha sido clasificado 
como no corriente. 

(13) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es como sigue: 

 Euros  
 31.12.17 31.12.16 
   

   Acreedores varios 525.012,06 102.062,77 
  Personal (remuneraciones pendientes de pago) 205.212,71 1.714,41 

   Administraciones públicas   
      Hacienda pública acreedora por Impuesto   
         sobre Sociedades del ejercicio (nota 14) 261.802,63 793.550,23 
      Otras deudas con las Administraciones    
         Públicas (nota 14) 193.071,26 82.484,32 

   
  Total 1.185.098,66 979.811,73 

Todos los pasivos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016. 

Al 31 de diciembre de 2017 ‘Acreedores varios’ incluía 4.500,00 euros correspondientes a 
importes pendientes de pago con sociedades del grupo (véase nota 18 (a)).  

 ‘Personal (remuneraciones pendientes de pago)’ recoge, al 31 de diciembre de 2017, 
204.636,22 euros pendientes de pago con miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad (véase nota 18 (b)). 

Al 31 de diciembre de 2016 este epígrafe no registraba saldos con partes vinculadas. 
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 (14) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 
como sigue: 

Estos activos y pasivos están denominados en euros al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

 (a) Impuesto sobre beneficios 

Los beneficios están sujetos al Impuesto sobre Sociedades calculado a un tipo del 25% 
sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse determinadas 
deducciones. 

  

 Euros 

 31.12.17 31.12.16 
Activos Fiscales Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos 

     
  Diferencias temporarias por provisión por contingencias - 1.247.881,36 - - 
  Monetización límite amortización - - - 3.085,32 
  Hacienda Pública deudora por IVA (nota 9) 79.094,69 - 43.346,83 - 
   

 79.094,69 1.247.881,36 43.346,83 3.085,32 
   
   

Pasivos Fiscales   
   
   Hacienda pública acreedora por Impuesto  
      sobre Sociedades del ejercicio (nota 13) 

 
261.802,63

 
- 

 
793.550,23

 
- 

  Revalorización de instrumentos 
financieros (nota 7 (b)) 

 
- 

 
226.942,56 

 
- 

 
126.105,26

   Otras deudas con las Administraciones Públicas     
      Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F. (nota 13) 187.151,62 - 74.385,17 - 
      Organismos de la Seguridad Social acreedores (nota 13) 5.919,64 - 5.387,60 - 
      Otras deudas (nota 13) - - 2.711,55 - 
    

 454.873,89 226.942,56 876.034,55 126.105,26 
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 A continuación se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal 
para los ejercicios 2017 y 2016, del grupo fiscal descrito en la nota 4(e), así como el 
correspondiente a la Sociedad, que la Sociedad espera declarar tras la oportuna 
aprobación de cuentas anuales y el declarado, respectivamente: 

 
 Euros 
 2017 2016 
 Individual Consolidado Individual Consolidado 
     
Beneficio antes impuestos (6.728.347,57) (3.901.627,01) 3.539.474,87 6.112.981,15 

Diferencias permanentes 
 

(4.199.276,29) 
 

(7.734.518,52) 
 

(3.165.384,57) 
 

(2.102.114,77) 

Base contable del impuesto (10.927.623,86) (11.636.145,53) 374.090,30 4.010.866,38 

Diferencias temporales 
    

      Originadas en el ejercicio  9.961.453,68 16.392.503,68 - - 
Reversión de ejercicios anteriores  187.662,53 (11.518,79) (1.542,66) 96.806,24 

 
10.149.116,21 16.380.984,89 (1.542,66) 96.806,24 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores - (45.316,88) (372.547,64) (372.547,64) 

Base imponible fiscal (778.507,65) 4.699.522,48 - 3.735.124,98 

 

El cálculo del gasto/ingreso por impuesto sobre sociedades de la Sociedad es el siguiente: 
 

 Euros 
 2017 2016 
   

Base contable positiva del impuesto al 25%  - 93.522,58 
Activación diferencias temporarias (1.247.881,36) - 
Compensación de bases imponibles negativas (45.316,88) (93.136,91) 
Créditos fiscales cancelados en el ejercicio - 498.483,82 
Otros 282.823,03 (40.615,63) 
   
 (1.010.375,21) 458.253,86 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad tiene abiertos a inspección por 
las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables 
presentados desde el 1 de enero de 2014. Los Administradores de la Sociedad no 
esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 
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De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas aplicables 
para la determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser 
compensado dentro de los dieciocho ejercicios inmediatos y sucesivos a aquél en que 
se originó la pérdida, distribuyendo la cuantía en la proporción que se estime 
conveniente.  La compensación se realizará al tiempo de formular la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las facultades de comprobación que 
correspondan a las autoridades fiscales. 

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad dispone de las siguientes bases imponibles 
negativas a compensar contra eventuales beneficios fiscales futuros: 

 
Año de origen Euros 

  

2011 354.912,26 

El movimiento del impuesto diferido de activo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el 
siguiente: 

 

 
 (15) Deudas a largo y corto plazo 

El detalle de las ‘Deudas a largo plazo’ y ‘Deudas a corto plazo’ al 31 de diciembre de 2017 es 
como sigue: 

 Euros 

 31.12.2017 

 No corrientes Corrientes 
   
Deudas con entidades de crédito 6.250.000,00 1.274.914,35 
Otros pasivos financieros - 1.900.000,00 
  

 6.250.000,00 3.174.914,35 

 Euros 
 31.12.16 Altas Bajas 31.12.17 

     
  Activos diferidos por diferencias temporarias     
     Provisiones por contingencias  - 1.247.881,36 - 1.247.881,36 
     Monetización límite amortización 3.085,33 - (3.085,33) - 
     

 3.085,33 1.247.881,36 (3.085,33) 1.247.881,36 
  

 

 
 

Euros 
 31.12.15 Altas Bajas 31.12.16 

     
  Crédito fiscal por impuesto sobre sociedades -    
  Activos diferidos por diferencias temporarias     
     Monetización límite amortización 4.319,46 3.085,33 (4.319,46) 3.085,33 
     Deterioro de Instrumentos de patrimonio 494.164,37 - (494.164,37) - 
     

 498.483,83 3.085,33 (498.483,83) 3.085,33 
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Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no registraba saldos en estos epígrafes. 

a) Deudas con entidades de crédito 

‘Deudas con entidades de crédito’ recoge, al 31 de diciembre de 2017, un préstamo 
concedido por una entidad de crédito a la Sociedad en el ejercicio. 

El detalle y las características del mencionado préstamo al 31 de diciembre de 2017 son 
como sigue: 

  Tipo de Saldo Vencimientos 
Entidad Vencimiento interés 31.12.17 2018 2019 2020 2021 

     

Bankia, S.A. 01.01.2021 2,04% 7.524.914,35 1.274.914,35  2.500.000,00  2.500.000,00  1.250.000,00 

El contrato de préstamo firmado con Bankia, S.A. incluye a las sociedades del grupo 
Alternative Financing Estructuración y Originación, S.L. y Quadriga Asset Managers, 
S.G.I.I.C., S.A. como fiadores del mismo. 

b) Otros pasivos financieros 

‘Otros pasivos financieros’ recoge, al 31 de diciembre de 2017, el saldo pendiente de pago 
por la inversión en el capital de Grabat Energy, S.L. 

(16) Provisiones a corto plazo 

La sociedad participada, Finalter, S.L. (en adelante “Finalter”) fue constituida en el ejercicio 
2014. Desde su constitución, la actividad de Finalter se ha concentrado en la compra y 
posterior cesión de derechos de crédito (instrumentados en facturas, pagarés y certificaciones 
de obra) fundamentalmente al Fondo de Titulización de Activos IM Auriga Pymes Eur 1 (en 
adelante, “el Fondo”). 

En el mes de mayo de 2017, la Sociedad tiene conocimiento de que una parte significativa de 
los activos integrados en el Fondo tenían vicios ocultos, lo que conllevaría a un deterioro 
significativo del Fondo, considerando remota la recuperación de los derechos de crédito 
reconocidos en el balance. En consecuencia, en el mes de julio de 2017, Finalter solicitó el 
concurso voluntario de acreedores, continuando en esta situación a la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales. 

Por todo ello, durante el ejercicio 2017 la Dirección de la Sociedad inició un proceso de 
negociación con los titulares de los bonos del Fondo (en adelante, “los Bonistas” y “el Bono” 
respectivamente), con el fin de alcanzar un acuerdo para compensar el quebranto de los 
Bonistas y que éste fuera, en consecuencia, asumido por el Grupo Auriga, a pesar de no ser 
responsable de los vicios ocultos presentes en el Fondo. La propuesta de acuerdo tenía como 
requisito indispensable para llevarse a cabo, que fuese aceptada por la totalidad de los 
Bonistas. 
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Finalmente, la Sociedad alcanzó un acuerdo con el 100% de los Bonistas en diciembre de 2017, 
procediéndose a la ejecución de los acuerdos entre la Sociedad y los Bonistas con fecha 23 
de enero de 2018. Las características principales de la oferta presentada a todos los bonistas 
se resumen a continuación: 

- Todos los Bonistas podían elegir entre una de las siguientes opciones para canjear el Bono: 

Opción 1: Venta del Bono a la Sociedad, pagadero en efectivo a la fecha de la ejecución del 
acuerdo; 

Opción 2: Permuta entre los Bonistas y la Sociedad, adquiriendo la Sociedad el Bono y 
adquiriendo los Bonistas un bono cupón cero con vencimiento en el ejercicio 2025, 
emitido por la Sociedad a la fecha de la ejecución del acuerdo. 

- Los Bonistas, a pesar de la venta de los correspondientes Bonos, mantenían la titularidad 
sobre los derechos económicos de los mismos, a excepción de determinados derechos 
económicos detallados en los acuerdos.  

- Los derechos no económicos de los Bonos eran cedidos a la Sociedad. 

- Los Bonistas del Fondo renunciaban a cualquier acción en contra, de manera directa o 
indirecta, de cualquier sociedad del Grupo Auriga.  

Como consecuencia del acuerdo alcanzado con los Bonistas descrito anteriormente, al 31 de 
diciembre de 2017, la Sociedad ha registrado una provisión por esta contingencia por 
importe de 9.961.453,68 euros. Esta provisión ha sido estimada teniendo en cuenta los 
acuerdos firmados con cada uno de los bonistas del Fondo y repartiendo la penalización entre 
la Sociedad y la sociedad participada Alternative Financing Estructuración y Originación, 
S.L. (en adelante, “Alterfin”). El coste total de la opción 1 y de la opción 2 (valor actualizado 
del bono emitido) de 10.200.000,00 euros y 6.192.503,68 euros, respectivamente, siendo 
asumido por la Sociedad un importe de 9.961.453,68 euros y el resto por Alterfin. Dicha 
provisión ha sido registrada contra el epígrafe de ‘Otros gastos de gestión corriente’ de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Con fecha 23 de enero de 2018 se han ejecutado todos los acuerdos alcanzados entre la Sociedad 
y el 100% de los Bonistas, descritos en los párrafos anteriores. 

(17) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este epígrafe recoge, principalmente, el dividendo 
recibido de la sociedad Auriga Global Investors, Sociedad de Valores, S.A., Sociedad 
Unipersonal por importe de 3.000.000,00 euros en ambos ejercicios (véase nota 18 (a)). 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017, recoge el dividendo recibido de la 
sociedad Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C., S.A. por importe de 1.200.000,00 euros 
y el dividendo recibido de la sociedad General Universal Business, S.L. por importe de 
21.301,34 euros (véase nota 18 (a)). 
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Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad registra un importe de 222.000,00 euros 
en concepto de consultoría y asesoramiento financiero (242.231,17 euros al 31 de 
diciembre de 2016). 

 (b) Ingresos financieros 

El detalle de los ingresos financieros durante los ejercicios 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Ingresos préstamos empresas grupo y asociadas (notas 8 (b) y 

18 (a))  
 

42.463,06 
 

2.846,68 
Ingresos préstamos otras empresas (notas 7 (a)) 168.000,00 168.000,00 
Ingresos activos de renta fija 35.285,85 35.394,25 
Otros - 5.783,99 
   
 245.748,91 212.024,92 

(c) Gastos de personal 

El detalle de gastos de personal durante los ejercicio 2017 y 2016 es el siguiente: 
  

Euros 
 2017 2016 
   
Sueldos, salarios y asimilados 249.370,58 211.747,70 
Cargas sociales   
 Seguridad social a cargo de la empresa 56.843,84 53.497,56 
     Otros gastos de personal 16.004,23 14.795,70 
   
 322.218,65 280.040,96 

La distribución de los empleados de la Sociedad por categorías y sexos durante los 
ejercicios 2017 y 2016 es como sigue:  

 

 Media    
 anual 31.12.17 
 2017 Hombres Mujeres Total 
     

Técnicos 2 2 - 2 
Administrativos 3 1 2 3 

     
 5 3 2 5 
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 Media    
 anual 31.12.16 
 2016 Hombres Mujeres Total 
     

Técnicos 2 2 - 2 
Administrativos 3 1 2 3 

     
 5 3 2 5 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad no tiene empleados con discapacidad 
mayor o igual del 33% (o calificación equivalente local). 

 
(d) Otros gastos de explotación 

El detalle de otros gastos de explotación durante los ejercicios 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Alquileres 51,97 2.291,35
Servicios de profesionales independientes  920.851,40 154.029,50
Seguros 77.255,48 60.412,01
Servicios bancarios y similares - 220,81
Otros servicios 770.153,15 784.728,11
Tributos 235.793,81 5.469,49
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
    por operaciones comerciales 356.850,56 -

    Otros gastos de gestión corriente 10.229.047,38 306.139,30
  
 12.590.003,75 1.313.290,57

‘Otros gastos de gestión corriente’ recoge, al 31 de diciembre de 2017, un importe de 
9.961.453,68 euros correspondiente a la provisión dotada en el epígrafe ‘Provisiones a 
corto plazo’ del balance (véase nota 16). 

Al 31 de diciembre de 2017, el epígrafe ‘Otros servicios’ incluye saldos con miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad por un importe de 700.000,00 euros (véase 
nota 18 (b)). A 31 de diciembre de 2016, el epígrafe ‘Otros servicios’ incluía saldos con 
empresas del grupo por un importe de 600.000,00 euros (véase nota 18 (a)). 
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(e) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 

El detalle de este epígrafe durante los ejercicios 2017 y 2016 es como sigue: 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   

      Resultados por enajenaciones  
           Cartera de negociación 529.917,11 1.228.669,42
           Escisión parcial (nota 1) - 354.912,26
           Activos financieros disponibles para la venta (nota 7 (b)) 792.465,04 -

  
 1.322.382,15 1.583.581,68

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, “Cartera de negociación” registra resultados por la 
enajenación de instrumentos financieros clasificados en la cartera de negociación en los 
que la Sociedad ha invertido durante el ejercicio y que, a cierre del ejercicio, no presenta 
saldo. 

(18) Partes Vinculadas 

(a) Transacciones de la Sociedad y saldos con Empresas del Grupo y Partes Vinculadas 

La Sociedad, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, además de lo indicado en la nota 10 de 
fondos propios, presenta los siguientes saldos con Empresas del Grupo y otras Partes 
Vinculadas: 

 
 Euros 
 31.12.2017 31.12.2016 
 Activo Pasivo Activo Pasivo 

     
Inversiones en empresas del grupo y asociadas  
   a largo plazo (nota 8) 

 
30.900.131,44 

 
- 

 
31.592.729,52 

 
- 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a     
   corto plazo (nota 8) 5.262.872,23 - 1.198.884,04 - 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      
   Deudores varios (nota 9) 3.015.568,58 - 951.846,04 - 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a     
   largo plazo (nota 12) - 1.755.280,21 - 1.759.780,21 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a     
   corto plazo (nota 12) - 6.859.738,52 - 10.276.524,90 
Acreedores varios (nota 13) - 4.500,00 - - 

     
 39.178.572,25 8.619.518,73 33.743.459,60 12.036.305,11 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas durante los 
ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes: 
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 Euros 
 2017 2016 
 Sociedades Sociedades 
 del grupo del grupo 
   
Ingresos   
 De valores negociables  y otros instrumentos financieros   
   (nota 17 (b)) 42.463,06 2.846,68 
   
Gastos   
     Otros gastos de explotación (nota 17 (d)) - 600.000,00 

Asimismo, durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad ha recibido dividendos de sus 
participadas por importe de 4.221.301,34 y 3.000.000,00 euros, respectivamente (véase 
nota 17 (a)). 

 

 (b) Información relativa a Administradores de la Sociedad y personal de alta Dirección de la 
Sociedad 

Durante el ejercicio 2017 se han devengado gastos por remuneración a los miembros del 
Consejo de Administración por importe de 700.000,00 euros (véase nota 17 (d)). 
Durante el ejercicio 2016, no se devengaron obligaciones de pago en concepto de 
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración, ni existían saldos con 
los mismos al cierre del mencionado ejercicio anual. 

La Sociedad no tiene contraída ninguna obligación en materia de pensiones con los 
miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración.  Asimismo, no existen 
otras obligaciones ni saldos con los citados miembros del Consejo de Administración, 
excepto el préstamo concedido a un miembro del Consejo de Administración por 
importe de 192.957,91 euros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (véase nota 8 (b)) y el 
saldo pendiente de pago con miembros del Consejo de Administración por importe de 
204.636,22 euros, registrado en el epígrafe ‘Personal (remuneraciones pendientes de 
pago)’ del balance al 31 de diciembre de 2017 (véase nota 13). 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a 
título de garantía. Asimismo, durante los ejercicios 2017 y 2016 los Administradores 
de la Sociedad no han realizado con ésta ni con sociedades del Grupo operaciones 
ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.  

Durante el ejercicio 2017 se han pagado 69.710,79 euros en concepto de primas de seguro 
de responsabilidad civil por posibles daños ocasionados por actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo (36.427,52 durante el ejercicio 2016). 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la distribución de los miembros del Consejo de 
Administración por sexos es la siguiente: 

 
Hombres Mujeres Total 

 
3 1 4 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han devengado obligaciones de pago en concepto 
de remuneraciones a corto plazo a los miembros de la Alta Dirección de la Sociedad. 

(c) Situaciones de conflicto de interés 

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han 
incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de 
comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 

 (19) Política y Gestión de Riesgos 

La actividad de la Sociedad está expuesta, principalmente, al riesgo de crédito y al riesgo 
de liquidez y, en menor medida, al riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. 

La Sociedad realiza una gestión prudente de los riesgos de crédito y liquidez. Respecto al 
riesgo de crédito, controla la solvencia de las contrapartes de los créditos concedidos a 
terceros y analiza su capacidad para hacer frente a los saldos mantenidos con la 
Sociedad. En cuanto al riesgo de liquidez, asegura el mantenimiento de suficiente 
efectivo en su cuenta corriente y realiza un control continuo del rating de las entidades 
financieras con las que trabaja. 

Respecto al riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo, y debido a que la Sociedad 
no posee activos remunerados de gran magnitud, los ingresos y los flujos de efectivo de 
la Sociedad son, en su mayor parte, independientes respecto a las variaciones en los 
tipos de interés de mercado. Sólo se podría destacar el efecto de estos tipos de interés 
sobre los saldos mantenidos en cuenta corriente, pero estos son muy poco significativos. 

 (20) Información Medioambiental 

Los Administradores de Auriga Capital Investments, S.L. consideran mínimos, y en todo caso 
adecuadamente cubiertos los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su 
actividad, y estiman que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos.  
La Sociedad no ha incurrido en gastos ni recibido subvenciones relacionadas con dichos 
riesgos, en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
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 (21) Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado 
durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 2017  2016 
   
Por servicios de auditoría 34.300,00 45.300,00 

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a 
los servicios realizados durante los ejercicios 2017 y 2016, con independencia del momento 
de su facturación. 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante 
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle: 

 Miles de euros 
 2017  2016 
    

       Por otros servicios 36.000,00  - 
 

(22) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores. “Deber de 
Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

Derivado de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y en aplicación 
de los dispuesto en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, a continuación se detalla la información sobre el periodo medio de 
pago a proveedores efectuado durante los ejercicios 2017 y 2016 por la Sociedad: 

 
  Euros 

  2017 2016 
Periodo medio de pago a proveedores 31,53 32,14 
Ratio de operaciones pagadas 31,53 33,18 
Ratio de operaciones pendientes de pago - 14,05 
   
 Importe (euros) 
  2017 2016 

Total pagos realizados  1.573.532,81 477.981,60 
Total pagos pendientes - 27.575,03 
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 (23) Hechos Posteriores  

Adicionalmente a lo comentado en la nota 16 de esta memoria, con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2017 y hasta el 28 de marzo de 2018, fecha de formulación por parte del 
Consejo de Administración de la Sociedad de sus cuentas anuales, no ha ocurrido ningún 
otro acontecimiento significativo, que deba ser incluido en las cuentas anuales adjuntas. 
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Información relativa a Empresas clasificadas como Empresas del Grupo correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 

(Expresados en miles de euros) 

Al 31 de diciembre de 2017: 
     Miles de Euros 
   Cotiza     Patrimonio  
Sociedad Domicilio Actividad en Bolsa Porcentaje Activo Pasivo Resultado Neto 
         
Auriga Special Holdings LLC y        
   sociedades dependientes (*) 546 Fifth Avenue, 9th Floor,  (Nueva York) Sociedad holding No 100,00% 13.981 21.142 (1.053) (7.161) 
Auriga Global Investors S.V., S.A.,    
   Sociedad Unipersonal (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 100,00% 49.608 22.376 2.836 27.232 
Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C, 
S.A. (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad Gestora de IIC’s No 100,00% 6.518 3.069 1.491 3.449 
Auriga Renovables, S.L.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad holding No 50,00% 116 182 (8) (66) 
Xzerta Mesa Spain, LLC  546 Fifth Avenue, 9th Floor,  (Nueva York) Inversión en fondo mobiliario No 24,95% 304 0 240 304 
Finalter, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otras actividades crediticias No 75,28% 15.741 14.874 (80) 867 
General Universal Bussiness, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 33,44% 18.886 17.081 12.819 1.805 
Auriga Sherpa I, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 21,70% 6.865 3.573 148 3.292 
Auriga Grapheno, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 48,92% 9.040 451 1.352 8.589 
Alternative Financing, Estructuración 
y Originación, S.L.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 75,28% 12.160 11.466 (1.928) 694 
Isleni Global S.A. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Contabilidad y asesoría fiscal No 100,00% 1.857 100 (67) 1.757 
CA Metropolitan ATM 10, S.A. Route de Thionville, L-2611 Luxemburgo Adquisición derechos de crédito No 100,00%     8.750       9.320            (52)           (570) 
Mackay Investments 12, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Compraventa de bienes inmobiliarios No 100,00% 4 3 (1) 1 
Lombotum, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Compraventa de bienes inmobiliarios No 100,00% 4.936 4.818 116 118 
Bienes Raíces Pentágono 5, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Compraventa de bienes inmobiliarios No 100,00% 3.674 3.572 100 102 

Auriga Investments S.a.r.l. 
8832 Rombach-Martelange, 1-3, rue de la 
Sapinière Luxemburgo Sociedad Gestora de IIC’s No 100,00% 69 53 4 16 

Einicia Crowdfunding, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Crowdfunding No  85,00% 91 157 (68) (66) 
Carbono Puro, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad holding No 54,34% 3.903 1.904 1 1.999 
         
(*)  Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2017. 
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Información relativa a Empresas clasificadas como Empresas del Grupo correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 

(Expresados en miles de euros) 

Al 31 de diciembre de 2016: 
     Miles de Euros 
   Cotiza     Patrimonio  
Sociedad Domicilio Actividad en Bolsa Porcentaje Activo Pasivo Resultado Neto 
         
Auriga Special Holdings LLC y        
   sociedades dependientes (*) 

 
546 Fifth Avenue, 9th Floor,  (Nueva York) 

 
Sociedad holding 

 
No 

 
100,00% 18.139 19.079 192

 
(940) 

Auriga Global Investors S.V., S.A.,    
   Sociedad Unipersonal (*) 

 
C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) 

 
Intermediación financiera 

 
No 

 
100,00% 63.982 36.322 758

 
27.660 

Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C, S.A. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad Gestora de IIC’s No 100,00% 5.566 1.849 198 3.717 
Xzerta Solar I Spain LLC 546 Fifth Avenue, 9th Floor,  (Nueva York) Sociedad holding  No 63,00% 4.931 218 (1.394) 4.713 
Auriga Renovables, S.L.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad holding No 50,00% 115 172 (9) (57) 
Xzerta Mesa Spain, LLC  546 Fifth Avenue, 9th Floor,  (Nueva York) Inversión en fondo mobiliario No 24,95% 1.836 38 (542) 1.798 
Finalter, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otras actividades crediticias No 75,28% 19.137 18.190 562 947 
General Universal Bussiness, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 33,44% 19.642 4.467 (2) 15.175 
Auriga Sherpa I, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 21,70% 4.685 1.541 329 3.144 
Auriga Grapheno, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No 48,92% 9.054 1.818 (4) 7.236 
Alternative Financing, Estructuración y 
Originación, S.L.  

 
C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) 

 
Intermediación financiera 

 
No 

 
75,28% 6.703 4.246 216

 
2.457 

Isleni Global S.A.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Contabilidad y asesoría fiscal No 100,00% 1.947 123 (87) 1.824 
CA Metropolitan ATM 10, S.A. Route de Thionville, L-2611 Luxemburgo Adquisición derechos de 

crédito 
 

No 
 

100,00% 13.126 13.133 (570)
 

(7) 
Einicia Crowdfunding, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Crowdfunding No  85,00% 121 123 (5) (2) 
Carbono Puro, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad holding No 54,34% 2.032 32 (3) 2.000 
         
 
(*)  Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2016. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 8 de la memoria de cuentas anuales al 31 de diciembre de 2017, junto con la cual debe ser leído. 



 

 

AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. 

Informe de Gestión 

Ejercicio 2017 
 

El objeto social de AURIGA CAPITAL INVESTMENTS, S.L. consiste en:  

a) La compra, venta, tenencia y gestión, bien de forma directa o bien de forma indirecta, de 
acciones o participaciones representativas de los fondos propios de todo tipo de entidades, 
ya sean españolas o residentes en el extranjero, y sea cual sea la forma mercantil de las 
mismas. 

b) La intermediación en la prestación de servicios de asesoría, consultoría, promoción y 
organización de empresas; en el asesoramiento y prestación de servicios en el ámbito de 
la docencia en todos los grados del sistema educativo, conferencias y clases a empresas, 
profesionales e instituciones, así como la edición y explotación de libros y material 
didáctico y científico, en soporte de papel, magnetoscópico, informático o en otras 
tecnologías 

c) Negociar y poseer acciones, participaciones, obligaciones, bonos, pagarés, letras y otros 
valores públicos o privados, y en general, activos financieros, sin ninguna de las 
características propias de actividades reservadas a las Entidades de Inversión Colectivas, 
y a las Sociedades y Agencias de Valores. 

d) La adquisición por cualquier título de fincas rústicas y urbanas, la construcción de éstas y 
la administración, promoción, tenencia, explotación y arrendamiento de tales bienes y su 
venta total o parcial para su aprovechamiento urbano, industrial, agrícola o cualquier otro. 

e) La prestación de servicios de gestión integral y de explotación, por encargo de terceros, 
de todo tipo de fincas rústicas y urbanas.  

f) Desarrollo, explotación y compra venta de marcas comerciales y sistemas de desarrollo 
de negocio por franquicia. 

En mayo de 2017 la Sociedad tiene conocimiento de que una parte significativa de los activos 
integrados en el Fondo de Titulización de Activos IM Auriga Pymes Eur 1, cedidos por la sociedad 
participada Finalter SL, tenían vicios ocultos. Esto conllevó a un deterioro significativo del Fondo 
considerando remota la recuperación de los derechos de crédito reconocidos en el balance. 

La Dirección de la Sociedad inició un proceso de negociación con los titulares de los bonos del Fondo 
con el fin de alcanzar un acuerdo para compensar el quebranto y que éste fuera, en consecuencia, 
asumido por el Grupo Auriga, a pesar de no ser responsable de los vicios ocultos presentes en el Fondo. 
La propuesta de acuerdo tenía como requisito indispensable para llevarse a cabo, que fuese aceptada 
por la totalidad de los Bonistas. 

Finalmente, la Sociedad alcanzó un acuerdo con el 100% de los Bonistas en diciembre de 2017, 
procediéndose a la ejecución  de los acuerdos entre Auriga Capital Investments, S.L. y los bonistas 
del Fondo con fecha 23 de enero de 2018. 

Como consecuencia de este acuerdo, los Bonistas del Fondo han renunciado a cualquier acción en 
contra, de manera directa o indirecta, de cualquier sociedad del Grupo Auriga. 

El Grupo Auriga restituye con este acuerdo las buenas relaciones comerciales y de clientela que 
mantenía con los titulares de Bonos, así como su reputación en el mercado, siendo de las pocas 
instituciones del mercado que han reaccionado de manera similar en situaciones parecidas. 



 

 

2 

 

Derivado de este acuerdo, la Sociedad ha registrado una dotación en la cuenta de resultados individual 
por importe de 10 millones de euros, lo que ha implicado que el resultado del ejercicio se sitúe en una 
pérdida de 5,7 millones de euros. 

Por último, se deja constancia de que la Sociedad no ha realizado adquisición alguna de participaciones 
propias ni actividades en materia de investigación y desarrollo. 
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