










 
AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Balances 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresados en euros con dos decimales) 

 
 Nota 31.12.20 31.12.19 

    

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    
 Instrumentos de patrimonio 5 14.917.340,13 21.820.251,00 
    

Inversiones financieras a largo plazo 6   
 Instrumentos de patrimonio  5.512.036,82 - 
 Créditos a empresas  1.233.011,36 - 
    

  6.745.048,18 - 
    

  Total activos no corrientes  21.662.388,31 21.820.251,00 
    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 727.889,28 81.917,19 
    
Inversiones financieras a corto plazo    
 Créditos a empresas 6 563.285,98 - 
    
Periodificaciones a corto plazo 9 100.800,79 - 

    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    
 Tesorería 8 50.057,39 1.502,34 

    

  Total activos corrientes  1.442.033,44 83.419,53 
    

  Total activo  23.104.421,75 21.903.670,53 
    

    
Fondos propios 10   
 Capital    
  Escriturado  1.492.350,00 1.500.000,00 
 Reservas  16.289.651,00 16.320.251,00 
 Resultados Negativos Ejercicios Anteriores  (136.243,79) - 
 Resultado del ejercicio  120.841,39 (136.243,79) 
    

  Total patrimonio neto  17.766.598,60 17.684.007,21 
    

    

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11 4.000.000,00 4.000.000,00 
    
  Total pasivos no corrientes  4.000.000,00 4.000.000,00 
    

Deudas a corto plazo    
Otros pasivos financieros 12 506.805,56 - 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11  732.056,92 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13 98.960,67 219.663,32 
    

  Total pasivos corrientes  1.337.823,15 219.663,32 
    

  Total patrimonio neto y pasivo  23.104.421,75 21.903.670,53 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 



AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
Correspondientes a los ejercicios terminados en 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresadas en euros con dos decimales) 
 
 

 Nota 2020 2019 
    
Importe neto de la cifra de negocios 15 (a)   

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding  123.000,00 - 
Prestación de servicios  202.543,41 - 
    
  325.543,41 - 
    

Gastos de personal 15 (b)   
Sueldos, salarios y asimilados   (15.001,50) - 
Cargas Sociales   (3.834,03) - 
Otros gastos de personal   (283,50) - 

    
  (19.119,03) - 
    
Otros gastos de explotación 15 (c)   

Servicios exteriores  170.210,58 - 
Tributos  5.439,34 - 
Otros gastos de gestión corriente  7.829,22 - 

    

  (183.479,14) (136.243,79) 
    
 Resultado de explotación   122.945,24 (136.243,79) 
    
Ingresos financieros 15 (d) 4.345,00 - 
    
Gastos financieros 15 (e) (6.805,56) - 
    
 Resultado financiero  (2.460,56) - 
    
 Resultado antes de impuestos  120.484,68 (136.243,79) 
    
Impuesto sobre beneficios 14 356,71 - 
    
 Resultado del ejercicio procedente de las     

  operaciones continuadas  120.841,39 (136.243,79) 
    
 Resultado del ejercicio  120.841,39 (136.243,79) 
    

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 



 

AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios 
terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresado en euros con dos decimales) 
 
 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 2020 
  
Resultado del ejercicio 120.841,39 
  

Total de ingresos y gastos reconocidos 120.841,39 

B) Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 
Capital 

Escriturado 
Reserva 

legal 
Reserva 

voluntaria 

Resultados 
negativos de 

ejercicios anteriores 
Resultado 

del ejercicio Total 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.500.000,00 - 16.320.251,00 - (136.243,79) 17.684.007,21 

       
 Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - 
 Ajustes por errores - - - - - - 
       
Saldo ajustado al 1 de enero de 2020 1.500.000,00 - 16.320.251,00 - (136.243,79) 17.684.007,21 
       
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 120.841,39 120.841,39 
       
Otras variaciones del patrimonio neto       
 Reducción de capital (nota 10) (7.650,00) - (30.600,00) - - (38.250,00) 
 Aplicación de la pérdida del ejercicio  - - - (136.243,79) 136.243,79 - 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.492.350,00 - 16.289.651,00 (136.243,79) 120.841,39 17.766.598,60 

 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 



 

AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios 
terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresado en euros con dos decimales) 
 
 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

 2019 
  
Resultado del ejercicio (136.243,79) 
  

Total de ingresos y gastos reconocidos (136.243,79) 

B) Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 
Capital 

Escriturado 
Reserva 

legal 
Reserva 

voluntaria 
Resultado 

del ejercicio Total 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1.500.000,00 - 16.320.251,00 - 17.820.251,00 

      
 Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - 
 Ajustes por errores - - - - - 
      
Saldo ajustado al 1 de enero de 2019 1.500.000,00 - 16.320.251,00 - 17.820.251,00 
      
Total ingresos y gastos reconocidos - - - (136.243,79) (136.243,79) 
      
Otras variaciones del patrimonio neto      
 Aplicación de la pérdida del ejercicio  - - - - - 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.500.000,00 - 16.320.251,00 (136.243,79) 17.684.007,21 

 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 



 

 

 
AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019 

(Expresados en euros con dos decimales) 
 
 

 31.12.2020 31.12.2019 
   
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 48.555,05 4.001.502,34 
   
 Resultado del ejercicio antes de impuestos 120.841,39 (136.243,79) 
   
 Ajustes del resultado   
  Amortización del inmovilizado (+) - - 
  Variación de provisiones (+/-) - - 
  Ingresos financieros (-) (4.345,00) - 
  Diferencias de cambio (-/+) - - 
  Otros ingresos y gastos (-/+) (98.486,98) - 
   
 18.009,41 (136.243,79) 
   
 Cambios en el capital corriente   
  Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (112.451,67) (81.917,19) 
  Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 142.997,31 4.219.663,32 
   
 30.545,64 4.137.746,13 
   
 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   
        Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios - - 
   
   
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (500.000,00) (4.000.000,00) 
   
 Pagos por inversiones   
        Empresas del grupo y asociadas - (4.000.000,00) 
        Inmovilizado material - - 
     Inmovilizado intangible - - 
     Otros activos financieros (500.000,00) - 
   
 Cobros por desinversiones   
        Empresas del grupo y asociadas - - 
     Otros activos financieros - - 
   
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 500.000,00 - 
   
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   
   Emisión   
       Deudas con entidades de crédito - - 
       Deudas con empresas del grupo y asociadas - - 
       Deudas con particulares 500.000,00 - 
   
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio   
    Pagos por dividendos - - 
   

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 48.555,05 1.502,34 

   
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.502,34 - 
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 50.057,39 1.502,34 

 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 



 

AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2020 
 
 

 

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

Auriga Capital Markets, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Madrid el 27 de 
diciembre de 2018, como sociedad limitada siendo su objeto social la adquisición, 
participación, posesión, dirección, cesión y transferencia de cualquier clase de acciones o 
participaciones, cuotas u otros títulos representativos de derechos sobre el capital social de 
sociedades residentes y no residentes en territorio español, cualesquiera que sea su 
naturaleza u objeto, mediante la suscripción, asunción o participación en la constitución o 
en aumentos de capital de dichas sociedades o mediante su adquisición por cualquier medio, 
sin invadir las actividades propias de las Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades y 
Agencias de Valores, o de aquellas otras Entidades regidas por leyes especiales, así como 
establecer sus objetivos, estrategias y prioridades, coordinar las actividades de las filiales. 

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

Con fecha 29 de junio de 2018, el Consejo de Administración de Auriga Capital Investments, 
S.L. (sociedad escindida) formuló un Proyecto de Escisión parcial a favor de una sociedad 
de nueva creación, la Sociedad, la cual estará íntegramente participada y en igual proporción, 
por los socios de la sociedad escindida. La escisión parcial se enmarcó en el contexto de una 
reorganización del Grupo de sociedades encabezado por Auriga Capital Investments, S.L., 
que tenía por objeto agrupar, bajo una misma sociedad, todas aquellas sociedades españolas 
reguladas que se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y separar dichas inversiones, del resto de inversiones del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad constituye un grupo consolidable de entidades 
financieras de los previstos en el Real Decreto 1332/2005. Se incluye un detalle del mismo 
en el Anexo I adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

Auriga Capital Markets, 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 2020, un incremento del activo de 30.299.783,57 euros (un incremento 
del activo por importe de 28.303.362,06 euros al 31 de diciembre de 2019) y una 
disminución de los fondos propios de 1.676.939,16 euros (una disminución de los fondos 
propios por importe de 3.784.549,63 euros al 31 de diciembre de 2019) y un aumento del 
beneficio del ejercicio 2020 de 2.733.036,60 euros (un aumento de la pérdida por importe 
de 2.784.476,16 euros al 31 de diciembre de 2019), situándose el resultado consolidado de 
dicho ejercicio en un beneficio atribuible al Grupo de 2.853.877,99 euros (una perdida 
atribuible al grupo por importe de 2.849.297,78 euros al 31 de diciembre de 2019). 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

a) Situación actual derivada de la pandemia del Coronavirus 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La 
rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional y las circunstancias 
extraordinarias que concurrieron constituyeron, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes 
de enorme magnitud. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno español consideró 
necesario proceder a la declaración del estado de alarma, a través de la publicación del Real 
Decreto 463/2020. 

El impacto económico derivado de la mencionada declaración llevó tanto al Gobierno español 
como a las autoridades europeas e internacionales a tomar medidas de estímulo económico 
con el objetivo de mitigar los impactos sociales y económicos de esta crisis. 

La Entidad, por su parte, también ha tomado las medidas necesarias para asegurar la continuidad 
de las operaciones y de sus negocios. Para ello ha provisto a sus empleados de equipos 
informáticos y teléfonos móviles al objeto de posibilitar el normal desempeño de sus 
funciones desde sus domicilios con conexión en remoto a los sistemas de la Entidad. 
Asimismo, y en lo que a gestión de personas se refiere se han eliminado totalmente las 
reuniones presenciales sustituyéndose éstas por videoconferencias con el fin de garantizar la 
seguridad e integridad del personal. 

Pese a la situación excepcional creada la actividad de gestión, de control de cumplimiento 
normativo y de riesgos no se ha visto impactada. A fecha de formulación se siguen prestando 
los servicios a clientes con normalidad. 

A pesar de la existencia de una vacuna efectiva contra el COVID-19 en fase de comercialización 
masiva, la aparición de nuevas variantes del virus podrá impactar en el entorno 
macroeconómico español e internacional y de forma directa e inmediata a la valoración de 
los activos financieros, hechos que podrían afectar al volumen de negocio. Si bien a la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales es prematuro valorar el efecto de esta situación sobre 
el negocio en los próximos ejercicios, los Administradores de la Sociedad consideran que 
nos encontramos ante una situación coyuntural, que no comprometerá la continuidad de los 
negocios, cuyo efecto se registrará prospectivamente. Por último, resaltar que los 
Administradores de la Sociedad están realizando un seguimiento constante de la evolución 
de la situación, con el fin de informar de cualquier cambio en esta evaluación en el caso de 
que sea necesaria. 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, 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 
Markets, S.L. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 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 2020 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 2020 
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 
2020, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 2 de 
septiembre de 2020. Los saldos del ejercicio 2019 han sido objeto de reclasificaciones 
para hacerlas comparativas con los del 2020. 

(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 calcular la valoración posterior de los instrumentos financieros en 
empresas del grupo a largo plazo (véase nota 5). 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

  (3) Distribución/ Aplicación de Resultados 

La propuesta de distribución de los beneficios de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la 
Junta General de Socios, es como sigue: 

 
 Euros 
Bases de reparto  
 Beneficio del ejercicio 120.841,39 
  
Distribución  
 Reserva legal 12.084,14 
 Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores 108.757,25 
  
 120.841,39 

La aplicación del resultado del ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2019, aprobada por 
la Junta General de Socios, fue como sigue: 

 Euros 
Bases de reparto  
 Pérdida del ejercicio (136.243,79) 
  
Distribución  
 Resultado negativo de ejercicio anteriores (136.243,79) 

  (4) Normas de Registro y Valoración 

(a) 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. 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

(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. 

(iv) Tipos de carteras y criterios de valoración 

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

- 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 financieras 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. 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

(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. 

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. 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 

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. 

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. 
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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.  

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. 

(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.  
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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. 

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. 

(b) 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. 
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(c) 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. 

Como consecuencia de la escisión del Grupo, con fecha 20 de mayo de 2019 el Grupo 
Auriga Capital Markets 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 18 de julio de 2019 la 
Administración tributaria comunicó al Grupo que el número de Grupo fiscal asignado 
es el 585/19. Además, la Administración tributaria comunicó que la constitución del 
Grupo fiscal se constituye con efecto retroactivo al 1 de enero de 2019. La Sociedad 
forma parte de este grupo de consolidación fiscal constituido en el ejercicio 2019. 

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. 

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.  
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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. 

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. 

(d) 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. 
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• 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. 

(e) 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. 

(f) 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. 

(g) 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. 
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 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. 

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) Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

Un detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
 

 Euros 

 31.12.20 31.12.19 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 
     

Instrumentos de patrimonio 14.917.340,13 - 21.820.251,00 - 

 (nota 16) (nota 16) (nota 16) (nota 16) 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 

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 2020 y 2019 es como sigue: 

 Al 31 de diciembre de 2020 
 

 Euros 

 
Saldo 

31.12.19 Bajas 
Saldo 

31.12.20 
    

Coste    
Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 14.229.954,00 (6.572.910,87) 7.657.043,13 
Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. 3.448.721,00 (330.000,00) 3.118.721,00 
Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L. 141.576,00 - 141.576,00 
iBroker Global Markets, SV, SA 4.000.000,00 - 4.000.000,00 
    

Total  21.820.251,00 (6.902.910,87) 14.917.340,13 
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 Al 31 de diciembre de 2019 
 Euros 

 
Saldo 

31.12.18 Altas 
Saldo 

31.12.19 
    

Coste    
Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 14.229.954,00 - 14.229.954,00 
Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. 3.448.721,00 - 3.448.721,00 
Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L. 141.576,00 - 141.576,00 
iBroker Global Markets, SV, SA - 4.000.000,00 4.000.000,00 
    

Total  17.820.251,00 4.000.000,00 21.820.251,00 

Un detalle de las inversiones es el siguiente: 

Auriga Globlal Investors, S.V., S.A.U. 

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha recibido dividendos con cargos a reservas voluntarias 
de Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. por importe de 6.572.910,87 euros, los cuales han 
minorado el coste de la inversión (véase nota 6). 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad posee 300.000 acciones nominativas de 10,00 
euros de valor nominal cada una, de la sociedad Auriga Global Investors Sociedad de 
Valores, S.A.U. representativas del 100% de su capital social, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

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

Con fecha 22 de julio de 2020, la Sociedad vende 330.000 acciones a valor nominal de Quadriga 
Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. por importe de 330.000,00 euros, no produciéndose ni 
beneficio ni pérdida. Dicha venta de participación se encuentra pendiente de cobro (véase 
nota 6). 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad posee 2.967.000 acciones nominativas de 1,00 euros 
de valor nominal cada una, de la sociedad Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C., S.A. 
representativas del 89% de su capital social, totalmente suscritas y desembolsadas (Al 31 de 
diciembre de 2019, la Sociedad poseía 3.000.000 de acciones nominativas de 1,00 euros de 
valor nominal cada una representativas del 100% de su capital social). 

Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad posee 3.000 participaciones sociales de 1,00 
euros de valor nominal cada una, de la sociedad Alternative Financing, Estructuración y 
Originación, S.L. representativas del 75,28% de su capital social, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 
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Ibroker Global Markets, S.V., S.A. 

Con fecha 2 de julio de 2019, la Sociedad adquiere de Auriga Capital Investments, S.L. 
2.000.000 de acciones de la Sociedad Ibroker Global Markets, S.V., S.A. por importe de 
4.000.000,00 euros (véase nota 11) que representa el 50% del capital social. La adquisición 
de estas participaciones se realiza mediante la concesión de un préstamo por parte de Auriga 
Global Investors, S.V., S.A.U. 

Con fecha 14 de mayo de 2021, la Sociedad ha vendido a Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 
el 9,99% de las acciones de Ibroker Global Markets, S.V., S.A., por importe de 3.399.237,36 
euros, en concepto de dación en pago parcial del préstamo existente entre la Sociedad y 
Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. (véanse notas 11 y 21). 

Durante el ejercicio 2020 la sociedad participada iBroker Global Markets, SV, SA, repartió 
dividendos por importe de 123.000,00 euros (cero euros durante el ejercicio 2019) (véanse 
notas 15 (a) y 16 (a)). 

  (6) Inversiones financieras 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 

(a) Instrumentos de patrimonio 

Un detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
 

 Euros 
 31.12.20  31.12.19 

 No corriente  Corriente  No corriente  Corriente 
        

        
Instrumentos de patrimonio 5.512.036,82  -  -  - 
Correcciones valorativas por deterioro -  -  -  - 
        
Total 5.512.036,82  -  -  - 

Con fecha 13 de noviembre de 2020, la Sociedad adquiere de Quadriga Asset Managers, 
S.G.I.I.C., S.A. 14 participaciones de la Sociedad Grabat Energy, S.L., por importe de 
500.000,00 euros. 

Durante el mes de diciembre de 2020, la Sociedad recibe 60.250 participaciones de Clase A de 
Sherpa Capital II, FCR por importe de 1.708.087,50 euros y 3.262 participaciones de la 
Sociedad Sherpa Capital 2, S.L. por importe de 3.303.949,32 euros en concepto del pago de 
los dividendos recibidos de Auriga Global Investors, S.V. S.A.U. (véase nota 5).  
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(b) Créditos  

Un detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
 Euros 
 31.12.20  31.12.19 

 No corriente  Corriente  No corriente  Corriente 
        

        
Créditos 1.233.011,36  563.285,98  -  - 
Correcciones valorativas por deterioro -  -  -  - 
        
Total 1.233.011,36  563.285,98  -  - 

 
 
Un detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

   Euros 
 Fecha de    

Entidad vencimiento Tipo de interés No corriente Corriente 
     

Mega Cuadro S.A. 31/12/2025 0,00% 898.666,36 384.666,61 
Miembros de la alta dirección 
(nota 16) 

31/12/2021 5,00% - 178.619,37 

Otros créditos con particulares 31/12/2025 Tipo de interés PGE 334.345,00 - 
     
   1.233.011,36 563.285,98 

Con fecha 22 de julio de 2020 la Sociedad concede unos préstamos a unos empleados de 
Quadriga Asset Managers S.G.I.I.C., S.A. por importe de 330.000,00 euros para la compra 
de las acciones de dicha participada (véase nota 5). Durante 2020 se han devengado intereses 
por importe de 4.345,00 euros (véase nota 15 (d)). 

Durante el mes de diciembre 2020, la Sociedad recibe unos derechos de créditos de Mega 
Cuadro, S.A. por importe de 1.283.332,97 euros y un crédito con un miembro de la alta 
dirección por importe de 178.619,37 euros en concepto del pago de los dividendos recibidos 
de Auriga Global Investors, S.V. S.A.U. (véase nota 5). 

  (7) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Un detalle de este capítulo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
 

 Euros 

 31.12.20 31.12.19 
   
Clientes por ventas y prestación de servicios 112.433,50 - 
Otros deudores 123.381,21 - 
Hacienda Pública, deudora   
 Por Impuesto sobre Sociedades de ejercicios anteriores 98,53 80,36 
Saldos deudores con empresas del grupo    

por conceptos fiscales (notas 14 y 16) 491.976,04 81.836,83 
   

 727.889,28 81.917,19 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 

  (8) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 

 Euros 

 31.12.20 31.12.19 
   

Bancos 50.057,39 1.502,34 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, toda la tesorería se encuentra denominada en euros. 

  (9) Periodificaciones a corto plazo 

El detalle del epígrafe periodificaciones es como sigue: 
 Euros 

 31.12.20 31.12.19 
   

Pagos anticipados 100.800,79 - 

 Nota 15 (c)  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 

 (10) 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 2020 el capital social de Auriga Capital Markets, S.L. está 
representado por 149.235 participaciones (150.000 participaciones al 31 de diciembre 
de 2019) 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. 

Con fecha 22 de julio de 2020, la Sociedad adquirió 765 participaciones sociales a uno de 
los socios por importe de 38.250,00 euros, en virtud de lo acordado por la Junta General 
Extraordinaria de Socios reunida con fecha 21 de julio de 2020.  

Con fecha 22 de julio de 2020, la Sociedad ha reducido su capital social en 765 
participaciones por importe de 7.650,00 euros en el ejercicio 2020 mediante la 
amortización de participaciones sociales, en virtud de lo acordado por la Junta General 
Extraordinaria de Socios reunida con fecha 22 de julio de 2020. Dicha reducción se ha 
inscrito en el registro Mercantil con fecha 10 de agosto de 2020. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición del accionariado de la Sociedad es la 
siguiente: 

 
 31.12.20 31.12.19 

Socio 
Número 

de acciones 
Porcentaje de 
participación 

Número 
de acciones 

Porcentaje de 
participación 

     
Marfeco, S.L. 44.500 29,82% 44.500 29,67% 
Iresco Inversiones, S.L. 44.500 29,82% 44.500 29,67% 
D. Rodrigo Hernando Ortega 37.750 25,30% 37.750 25,16% 
D. Amadeo Hernández Bueno 7.500 5,03% 7.500 5,00% 
D. Ignacio Contreras González 3.016 2,02% 6.765 4,51% 
D. Francisco de Borja Torres Bruzón 7.492 5,02% 6.000 4,00% 
D. Alfredo Jiménez Fernández 1.500 1,01% 1.500 1,00% 
D. Vasco Manuel Ventura Machado 1.485 1,00% 1.485 0,99% 
Dª. Susan J. Richards 1.492 1,00% - - 

     

 149.235 100,00% 150.000 100,00% 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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. 

(b) 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 2020 y 2019, la Sociedad no tiene dotada esta reserva por ser 
de reciente creación y no haber generado beneficio. 

(ii) Reservas voluntarias 

 Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

(c) Dividendos 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han producido distribuciones de dividendos a los 
accionistas de la Sociedad. 
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  (11) Deudas con empresas del grupo y asociadas  

Un detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
 Euros 
 31.12.20 31.12.19 
 No corriente Corriente No corriente Corriente 
     

Préstamos con empresas del Grupo 4.000.000,00 263.699,96 4.000.000,00 - 
Saldos acreedores con empresas del grupo por     

conceptos fiscales (nota 14) - 468.356,96 - - 
     
Total 4.000.000,00 732.056,92 4.000.000,00 - 

 (Nota 16) (Nota 16) (Nota 16) (Nota 16) 

El detalle de los préstamos a empresas del grupo recibidos por la Sociedad al 31 de diciembre 
de 2020 es como sigue: 

    Euros 

 Moneda Tipo de interés Vencimiento Préstamo Intereses Total 

       

Auriga Global Investors, S.V. S.A.U. Euro 3% (*) 19.01.26 4.000.000,00 - 4.000.000,00 
Auriga Global Investors, S.V. S.A.U. Euro Interés legal% 31.12.21 263.699,96 - 263.699,96 

       

    4.263.699,96 - 4.263.699,96 

(*) este préstamo se concedió con fecha 19 de junio de 2019, teniendo dos años de carencia de 
interés y de principal  

Con fecha 14 de mayo de 2021, la Sociedad ha vendido a Auriga Global Investors S.V, S.A.U. 
el 9,99% de las acciones de Ibroker Global Markets, S.V., S.A., por importe de 3.399.237,36 
euros, en concepto de dación en pago parcial del primer préstamo existente entre la Sociedad 
y Auriga Global Investors S.V, S.A.U. (véase notas 5 y 20). 

El detalle de los préstamos a empresas del grupo recibidos por la Sociedad al 31 de diciembre 
de 2019 es como sigue: 

    Euros 

 Moneda Tipo de interés Vencimiento Préstamo Intereses Total 

       

Auriga Global Investors, S.V. S.A.U. Euro 3% (*) 19.01.26 4.000.000,00 - 4.000.000,00 

(*) este préstamo se concedió con fecha 19 de junio de 2019, teniendo dos años de carencia de 
interés y de principal. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 
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(12) Deudas a corto plazo 

Un detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 
  
 Euros 
 31.12.20 31.12.19 
   

Préstamos con vinculadas 506.805,56 - 

 (Nota 16) (Nota 16) 

El detalle del préstamo con partes vinculadas recibidos por la Sociedad al 31 de diciembre de 
2020 es como sigue: 

    Euros 

 Moneda Tipo de interés Vencimiento Préstamo Intereses Total 

       

Marfeco S.L. Euro 10,00% 12.11.21 500.000,00 6.805,56 506.805,56 

Durante 2020 se han devengado intereses por estos préstamos por importe de 6.805,56 euros 
(cero euros en 2019) (véase nota 15 (e) y 16 (a)). 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 

(13) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 

 Euros 

 31.12.20 31.12.19 
   
Acreedores varios 790,56 363,04 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

(nota 16) 24.459,50 199.034,52 
Otras deudas con las Administraciones Públicas   
 H.P acreedora por IVA  66.427,63 20.233,61 
 Otros 7.282,98 32,15 
   

 98.960,67 219.663,32 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este epígrafe se encuentra denominado en euros. 
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(14) Situación Fiscal 

(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. 

A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal 
para los ejercicios 2020 y 2019 que la Sociedad espera declarar tras la oportuna 
aprobación de cuentas anuales: 

 

 Euros 

 2020 2019 
   
Resultado contable del ejercicio, y base imponible fiscal 120.484,68 (136.243,79) 
Diferencias permanentes (123.000,00) - 
   
Base imponible fiscal y base contable del impuesto  (2.515,32) (136.243,79) 
   
Base imponible fiscal generada y consumidas por el 
Grupo Fiscal 1.787.327,40 

 

Base imponible fiscal aplicada por el Grupo Fiscal (1.788.754,25) - 
   
Base imponible fiscal individual (1.426,85) - 
   
Cuota al 25% y gasto por Impuesto sobre Sociedades - - 
   

Impuesto sobre Sociedades a recuperar - - 

El cálculo del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente: 
 Euros 

 2020 2019 
Base imponible fiscal aplicada por el Grupo 

Fiscal al 25% 356,71 - 

De acuerdo con 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 2020, la Sociedad tiene abiertos a inspección por 
las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son de aplicación 
presentados desde su constitución. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, 
en caso de inspección de la Sociedad, 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 en los 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.  

La Sociedad, al tratarse de la cabecera del Grupo fiscal (véase nota 4 (c)), ha registrado un 
saldo deudor por las bases imponible fiscal aplicada por las entidades pertenecientes al 
Grupo Fiscal. Dicho saldo ha sido registrado por importe de 447.188,56 euros en el 
epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” (véase nota 7). Por otro lado, 
ha registrado un saldo acreedor por la base imponible fiscal generada por entidades 
pertenecientes al Grupo Fiscal y que han sido aplicadas por entidades pertenecientes al 
Grupo Fiscal. Dicho saldo ha sido registrado por importe de 446.831,85 euros en el 
epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” (véase nota 11). 

(15) Ingresos y Gastos 

 
(a) Importe neto de la cifra de negocios: 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 

 Euros 

 2020 2019 
   
Ingresos de carácter financiero de las sociedades 

holding (nota 5 y 16 (a)) 123.000,00 - 
Prestación de servicios 202.543,41 - 
   
 325.543,41 - 

 
(b) Gastos de personal 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 

 Euros 

 2020 2019 

   
Sueldos, salarios y asimilados 15.001,50 - 
Cargas sociales 3.834,03 - 

Otros gastos de personal 283,50 - 

   

 19.119,03 - 
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Al 31 de diciembre de 2020, la distribución de los empleados de la Sociedad por categorías y sexos es 
como sigue: 

 
 Media 31.12.20 

 Periodo Hombres Mujeres Total 

     
Directivos - - - - 
Técnicos 1 1 - 1 

Administrativos - - - - 

     

 1 1 - 1 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no tiene contratados empleados con 
discapacidad mayor o igual al 33%. 

 
(c) Gastos de explotación 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 

 Euros 

 2020 2019 
   
Servicios exteriores 170.210,58 52.567,08 
Tributos 5.439,34 82.580,08 
Otros gastos de gestión corriente 7.829,22 1.096,63 
   

 183.479,14 136.243,79 

 
(d) Ingresos financieros 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 Euros 

 2020 2019 
   

Otros intereses e ingresos asimilados (notas 6) 4.345,00 - 
 

(e) Gastos financieros 

El detalle de este epígrafe es como sigue: 
 Euros 

 2020 2019 
   

Por deudas con terceros asimilados (nota 12 y 16 (a)) 6.805,56 - 
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(16) Partes Vinculadas 

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

La Sociedad, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, además de lo indicado en la nota 10 de 
fondos propios, presenta los siguientes saldos con Empresas del Grupo y otras Partes 
Vinculadas: 

 
 Euros 

 31.12.20 31.12.19 

 Activo Pasivo Activo Pasivo 
     

Inversiones en empresas del grupo y asociadas      
a largo plazo (nota 5) 14.917.340,13 - 21.820.251,00 - 

     
Deudores con empresas del grupo (nota 7) 491.976,04 - 81.836,83 - 
     
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

(nota 11) - 4.732.056,92 - 4.000.000,00 
     
Deudas a corto plazo con vinculadas (nota 12) - 506.805,56 - - 
     
Acreedores con empresas del grupo (nota 13) - 24.459,50 - 199.034,52 

     

 15.409.316,17 5.263.321,98 21.902.087,83 4.199.034,52 

 

Los ingresos y gastos por transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los 
siguientes: 

 Euros 
 2020 2019 
 Sociedades Otras partes  Sociedades Otras partes  
 del grupo vinculadas Total del grupo vinculadas Total 
       

Ingresos       

Dividendos (notas 5 y 15 (a)) 123.000,00 - 123.000,00 - - - 

       

Gastos       

Por deudas con terceros 
asimilados (nota 12 y 15 (e)) 6.805,56 - 6.805,56 - - 

 
- 

  

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

Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se han devengado gastos por remuneración a los 
miembros del Consejo de Administración. 

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. 
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Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a 
título de garantía. Asimismo, durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha asumido un 
derecho de crédito concedido a uno de los administradores por importe de 178.619,37 
euros (véase nota 6). Durante el ejercicio 2019, los Administradores de la Sociedad no 
realizaron con ésta ni con sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario 
o en condiciones distintas a las de mercado. 

Durante el ejercicio 2020 se han pagado importe de 109.555,07 euros en concepto de 
primas de seguro de responsabilidad civil por posibles daños ocasionados por actos u 
omisiones en el ejercicio del cargo (no se pagaron primas de seguro de responsabilidad 
civil durante el ejercicio 2019). 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad está 
compuesto por 4 hombres. 

(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. 

(17) Política y Gestión de Riesgos 

Auriga Capital Markets, S.L. promueve una gestión de riesgos integral para lo cual ha definido 
su propia filosofía de actuación fundamentada sobre sólidos sistemas de control basados en 
los siguientes principios: 

 Independencia de los procesos de control. 

 Protección de la reputación e información. 

 Control y revisión de las operaciones extraordinarias o poco la usuales 

 Vigilancia del desarrollo de nuevas áreas de negocio. 

 Revisión constante de todos los procesos de gestión. 

 Identificación y difusión de los riesgos. 

 Protección de los beneficios mediante límites a la capacidad de asunción de riesgos. 

Por el tipo de negocio que realiza Auriga Capital Markets, S.L., los principales riesgos primarios 
a los que se encuentra expuesta la Sociedad son el riesgo de posición de la cartera propia, el 
riesgo operativo de la propia actividad de intermediación y, en menor medida, el riesgo de 
crédito. En la operativa diaria de la Sociedad se tienen en cuenta, así mismo, otros riesgos 
inherentes al establecimiento del negocio en el ámbito financiero, como son el riesgo de 
liquidez o el riesgo de tipo de interés estructural de balance. 

A continuación, realizamos una breve reseña de cada uno de los riesgos más importantes: 
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Riesgos de las inversiones propias son los riesgos que soporta la posición de los valores 
mantenidos en cartera generalmente denominados como riesgo de mercado, en el que 
también se refleja tanto el riesgo de crédito, el de tipo de interés y el de divisa, de los activos 
de inversión. 

Para mantener controlado este riesgo el grupo tiene desarrolladas: 

- Estrategias y procesos de inversión 

- Estructuras y organización en la gestión 

- Sistemas y procedimientos de medición e información 

- Políticas de cobertura y mitigación 

Riesgos de la Actividad o riesgo operativo es el riesgo de pérdidas provocadas por ineficiencias 
o fallos de procesos internos, errores humanos o fallos en sistemas en el ejercicio de la 
actividad de intermediación. También se pueden sufrir pérdidas debidas a causas externas 
tales como accidentes, situaciones catastróficas o acciones deliberadas contra la Sociedad. 

La Sociedad posee estrategias, políticas y procedimientos para gestionar la adecuada ejecución 
de las órdenes recibidas por parte de los clientes en las diferentes ramas de actividad. Por 
otra parte, la Sociedad dispone de un Plan de Continuidad de Negocio que permite garantizar 
la continuidad y regularidad en la prestación de servicios en el caso de incidencias graves. 

Riesgo de Crédito que se define como el riesgo de sufrir pérdidas derivadas de la posibilidad de 
que no se atienda al pago del principal o de los intereses ligados a una operación crediticia 
no tiene alta presencia en la actividad diaria de Auriga Capital Markets, S.L. 

Lo más significativo respondería a: 

- Entidades de crédito: depósitos a la vista, depósitos a plazo y otros créditos. 

- Empresas: fianzas, anticipos, créditos y préstamos. 

- Particulares: créditos y/o saldos deudores de clientes y empleados 

- Anticipos a proveedores. 

Aunque este riesgo no tiene alta presencia en la actividad diaria de la Sociedad, esta cuenta con 
procedimientos que regulan este tipo de actividades secundarias. 

Riesgo de liquidez se define como la incapacidad para hacer frente a los pagos o a los pasivos 
a su vencimiento. 

Además de la gestión de los RRPP, Auriga Capital Markets, S.L. mantiene una política de 
gestión de liquidez, mediante el mantenimiento de productos que permiten el acceso a la 
financiación en base a las necesidades derivadas de la operativa de la Sociedad. 
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Tal como se ha detallado, cada uno de los riesgos descritos cuenta con procesos de gestión y 
control derivados de las diferentes políticas y procedimientos de la Sociedad. El control de 
todos estos riesgos requiere su identificación, medición, cuantificación y seguimiento, para 
lo que la Sociedad cuenta con medios organizativos, materiales y humanos, capaces de 
mantener un sistema adecuado de control interno y de seguimiento de riesgos acorde a los 
mejores estándares y a la normativa vigente. 

(18) Información Medioambiental 

Los Administradores de Auriga Capital Markets, 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 los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

(19) Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle: 

 
 Euros 

 2020 2019 
   
Por servicios de auditoría 38.317,00 38.317,00 

 

(20) 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 2020 y 2019 por la Sociedad: 

 
 Días 

 2020 2019 
   

Periodo medio de pago a proveedores 1,70 6,36 
Ratio de operaciones pagadas 1,70 6,36 
Ratio de operaciones pendientes de pago 1,70 6,36 

 
 Importe (euros) 

 2020 2019 
   

Total pagos realizados 169.458,10 52.567 
Total pagos pendientes 790,56 - 
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(21) Hechos Posteriores 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre. Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la Resolución de 10 
de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan 
normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 

Los cambios de las normas son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2021 y se centran en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de 
ingresos por la entrega de bienes y servicios, valoración de las existencias de materias primas 
cotizadas por los intermediarios que comercialicen con las mismas y en la definición de valor 
razonable. 

En este sentido, las cuentas anuales individuales correspondientes al primer ejercicio que se 
inicie a partir del 1 de enero de 2021 se presentarán incluyendo información comparativa si 
bien no existe obligación de expresar de nuevo la información del ejercicio anterior. 
Únicamente se mostrará expresada de nuevo la información comparativa en el supuesto de 
que todos los criterios aprobados por el Real Decreto se puedan aplicar sin incurrir en un 
sesgo retrospectivo, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las disposiciones 
transitorias. 

La aplicación de las normas, en general, es retroactiva, aunque con soluciones prácticas 
alternativas. No obstante, los criterios de clasificación de instrumentos financieros se pueden 
aplicar prospectivamente y los criterios de ingresos por ventas y prestación de servicios se 
pueden aplicar de forma prospectiva a los contratos iniciados a partir del 1 de enero de 2021. 

Los Administradores de la Sociedad están llevando a cabo una evaluación de las opciones de 
transición aplicables y de los impactos contables que supondrán estas modificaciones, si bien 
a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales individuales no disponen todavía 
de suficiente información para concluir sobre los resultados de este análisis 

Con fecha 14 de mayo de 2021, la Sociedad ha vendido a Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. 
el 9,99% de las acciones de Ibroker Global Markets, S.V., S.A., por importe de 3.399.237,36 
euros, en concepto de dación en pago parcial del préstamo existente entre la Sociedad y 
Auriga Global Investors, S.V., S.A.U. (véase notas 5 y 11). 

 



 

Anexo  
Página 1 de 2 

AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Información relativa a Empresas clasificadas como Empresas del Grupo y Asociadas correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 

(Expresados en miles de euros) 
 
 

Al 31 de diciembre de 2020: 
 
     Porcentaje Miles de Euros 

Sociedad Domicilio Actividad 
Cotiza 

en Bolsa Coste Directo Indirecto Activo Resultado Patrimonio 
          
Auriga Global Investors S.V., S.A., Sociedad 

Unipersonal (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 
 

7.657.043 100,00% - 22.538 1.146 6.110 
Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C, S.A. (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad Gestora de IIC’s No 3.118.721 89,00% - 5.805 1.304 3.585 
Ibroker Global Markets S.V., S.A. (*) C/Caleruega 102-104, Planta Baja (Madrid) Intermediación financiera No   4.000.000 50,00% - 84.279 2.484 9.040 
Finalter, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otras actividades crediticias No - - 75,28% 14.296 (173) (567) 
Auriga Sherpa I, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No - - 28,99% 3.424 11.110 2.523 
Alternative Financing, Estructuración y 

Originación, S.L.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 
 

141.576 75,28% - 3.879 (102) 618 
Auriga Investments S.a.r.l. 8832 Rombach-Martelange, 1-3, rue de la 

Sapinière Luxemburgo Sociedad Gestora de IIC’s No 
 

- - 89,00% 49 22 58 
 
Einicia Crowfunding, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otros servicios financieros No 

 
-  - 63,99% 72 18 53 

Quadriga Investments GP S.a.r.l 8832 Rombach-Martelange, 1-3, rue de la 
Sapinière Luxemburgo Sociedad Gestora de IIC’s No 

 
- - 89,00% 25 11 (3) 

          
 

(*)   Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2020. 

Este Anexo forma parte integrante de la nota 5 de la memoria de las cuentas anuales de 2020, junto con la cual debe ser leído. 
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AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 
 

Información relativa a Empresas clasificadas como Empresas del Grupo y Asociadas correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 
 

(Expresados en miles de euros) 

Al 31 de diciembre de 2019: 
 
 
 

 
   

 

Porcentaje Miles de Euros 

Sociedad Domicilio Actividad 
Cotiza 

en Bolsa Coste Directo Indirecto Activo Resultado Patrimonio  
          
Auriga Global Investors S.V., S.A., Sociedad 

Unipersonal (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 
 

14.229.954 100,00% - 29.483 (1.730) 12.121 
Quadriga Asset Managers, S.G.I.I.C, S.A. (*) C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Sociedad Gestora de IIC’s No   3.448.721 100,00% - 4.166 (599) 2.451 
Ibroker Global Markets S.V., S.A. (*) C/Caleruega 102-104, Planta Baja (Madrid) Intermediación financiera No   4.000.000 50,00% - 61.862 328 6.801 
Xzerta Mesa Spain, LLC (**) 546 Fifth Avenue, 9th Floor, (Nueva York) Inversión en fondo mobiliario No - - 24,94% 21 (15) 17 
Finalter, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otras actividades crediticias No - - 75,28% 14.460 (513) (397) 
Auriga Sherpa I, S.L  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Actividades de inversión No - - 28,99% 7.245 (19) 2.397 
Alternative Financing, Estructuración y 

Originación, S.L.  C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Intermediación financiera No 
 

141.576 75,28% - 4.181 251 720 

CA Metropolitan ATM 10, S.A.(**) Route de Thionville, L-2611 Luxemburgo Adquisición derechos de crédito No 
 

- - 100,00% 131 519 98 
Auriga Investments S.a.r.l. 8832 Rombach-Martelange, 1-3, rue de la 

Sapinière Luxemburgo Sociedad Gestora de IIC’s No 
 

- - 100,00% 75 7 36 
 
Einicia Crowfunding, S.L. C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8 (Madrid) Otros servicios financieros No 

 
-  - 85,00% 114 (18) 93 

Quadriga Investments GP S.a.r.l 8832 Rombach-Martelange, 1-3, rue de la 
Sapinière Luxemburgo Sociedad Gestora de IIC’s No 

 
- - 100,00% 12 (14) (8) 

          
 (*)   Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2019. 

(**) Sociedades en proceso de liquidación durante el ejercicio 2019 

Este Anexo forma parte integrante de la nota 5 de la memoria de las cuentas anuales de 2020, junto con la cual debe ser leído. 



 

 

AURIGA CAPITAL MARKETS, S.L. 

Informe de Gestión 

Ejercicio 2020 
 
 

El inicio de este año empezaba en un escenario de ralentización económica al acabar el año 2019 
con el menor ritmo de crecimiento en la Eurozona desde el año 2013 (1,2% de PIB). El sector 
manufacturero estaba experimentando una fuerte desaceleración en un contexto de guerra 
comercial entre Estados Unidos y China con la entrada en vigor de aranceles, que debilitó el 
comercio mundial. 

Además, el 31 de enero se produjo la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea con un 
periodo de transición suave hasta diciembre de 2020. Durante este año se ha estado negociando 
el acuerdo de salida y la futura relación comercial, que, aunque en la mayor parte ya ha sido 
acordado entre Reino Unido y la Unión Europea, todavía hay discrepancias en temas 
importantes como la frontera de Irlanda o las cuotas pesqueras. 

Sin embargo, el evento que ha marcado este año ha sido sin duda la aparición del virus Covid-19, 
que ha desatado una pandemia mundial. Lo que se originó inicialmente en diciembre de 2019 
en China como un virus de la familia de los coronavirus (igual que otros virus recientes como 
SARS-CoV y el MERS-CoV en Oriente Medio) acabó propagándose por todo el mundo con 
gran celeridad y en marzo la OMS declaró la situación de emergencia sanitaria. 

Para contener el avance de la pandemia, los países adoptaron medidas estrictas de confinamiento y 
aislamiento, viéndose gravemente afectada la actividad de multitud de negocios. El sector más 
perjudicado ha sido el sector servicios, al ser el más expuesto al contacto, unido a las 
prohibiciones de movilidad que han impactado muy significativamente al turismo. 

La actuación por parte de los gobiernos y bancos centrales fue muy rápida y decidida para evitar una 
crisis de liquidez en los mercados y una caída económica aún más drástica. Las principales 
medidas que tomaron los gobiernos fueron la concesión de préstamos (en España a través del 
ICO), bonificaciones a empresas y los ERTEs. Además, los bancos centrales anunciaron nuevos 
programas de compras de activos muy agresivos, para contener cualquier crisis de liquidez. El 
BCE introdujo un nuevo programa de compra de activos denominado PEPP (Pandemic 
Emergency Purchase Programme) y dotado de 1,85 billones de euros con un vencimiento 
esperado en marzo de 2022. Mientras que la FED anunció en marzo compras ilimitadas de 
bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Actualmente, el importe de compras de 
activos que está llevando a cabo la FED es de 120.000 millones de dólares al mes. 

En cuanto a los datos económicos, el PIB de la Eurozona cayó a un ritmo interanual del -6,6% en el 
2020 frente a una subida del +1,2% del año anterior. Especialmente notoria fue la caída en el 
segundo trimestre, que se situó en el -14,6%. El peor comportamiento recayó en los países del 
sur por su mayor exposición al turismo, donde el PIB español se contrajo a un ritmo del -10,8%, 
Italia un -8,9%, Francia un -8,1% y Portugal un -7,6%. Mientras que, por el otro de la balanza, 
Alemania con gran exposición al sector manufacturero, mitigó más la caída que fue del -4,9% 
y en Estados Unidos fue del -3,5%. 

Gracias principalmente al avance en el proceso de vacunación y a los planes de estímulo (véase 
Fondos Next Generation y los aprobados en Estados Unidos por valor de 4 billones de dólares), 
las perspectivas para los próximos años son optimistas. Según las últimas previsiones del FMI, 
la economía de la zona Euro crecería un 4,4% este año (3,8% en el 2022), 6,4% en España 
(4,7% en el 2022) y 6,4% también en Estados Unidos (3,6% en el 2022). Esto significaría que 
Estados Unidos recuperaría los niveles previos a la pandemia durante el 2022 y la zona Euro en 
el 2023. 
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Por el lado de la Unión Europea, los países miembros aprobaron el Fondo de Recuperación Next 
Generation EU, que es un fondo comunitario por un volumen de 750.000 millones de euros 
entre préstamos y subvenciones. El destino de dichos fondos será apoyar la transición ecológica, 
la transformación digital y la mitigación de las repercusiones sociales y económicas originadas 
por la pandemia. Los países más beneficiados con este plan serán: Italia, que recibirá un importe 
de 191.500 millones y España, con 140.000 millones de euros. 

Por su parte, en Estados Unidos entre los planes de estímulo aprobados primero por Donald Trump 
y por Joe Biden después, el volumen agregado ha sido superior a los 4 billones de dólares. 
Incluye entre otras partidas préstamos a PYMES, un fondo de rescate para sectores afectados, 
prestaciones por desempleo, pagos directos a familias y fondos para apoyar el sistema sanitario 
y educativo. 

En cuanto a política monetaria, aparte de los nuevos programas de compras de activos, la FED 
anunció en marzo un drástico recorte de los tipos de interés desde el rango 1,50%-1,75% hasta 
el 0%-0,25% actual. Por su parte, el BCE no movió ficha, al estar ya los tipos en niveles de 
mínimos históricos, en el 0% la tasa de refinanciación, en el 0,25% las facilidades de crédito y 
en el -0,50% la tasa de depósito. 

En el mercado de Renta Fija, el recorte de tipos de la FED, unido a los agresivos programas de 
compras de activos por la pandemia, han seguido reduciendo las ya de por sí bajas rentabilidades 
de los bonos con carácter generalizado. Lo que ha implicado fuertes ganancias en el precio de 
estos activos, con mayores revalorizaciones para los activos con más riesgo como veremos a 
continuación. 

En este caso, el bund se situó en el -0,57% a finales de año (respecto al -0,18% del 2019) y los bonos 
periféricos como el italiano y el griego cayeron unos 87 y 85 puntos básicos respectivamente 
hasta el 0,54% (1,41% en 2019) y 0,63% (1,48% anterior). Otros bonos como el español y 
portugués también se revalorizaron con descensos de alrededor de 42 puntos básicos y 
terminaron el año cotizando en el 0,05% (0,47% en el 2019) y 0,03% (0,44%) respectivamente. 
Prácticamente la mayoría de los bonos no solo europeos sino mundiales, alcanzaron sus 
mínimos históricos de rentabilidad a lo largo de este año. 

En cuanto al tipo de deuda, los bonos soberanos en EUR han mostrado un buen comportamiento 
como hemos mencionado anteriormente y en el global han subido en torno a un 4%. El mayor 
apetito por el riesgo se ha demostrado en los activos High Yield que han llegado a repuntar más 
del 8% según el índice Barclays High Yield Total Return y de los bonos emergentes que 
subieron cerca del 6,5% según el índice Barclays EM USD Aggregate Total. 

La actividad de nuestra mesa de Renta Fija en el mercado secundario durante este año ha seguido 
concentrada principalmente en la deuda subordinada bancaria y bonos convertibles de mercados 
como España, Portugal, Italia y Grecia. Este mercado se ha mostrado muy activo ante la 
búsqueda de mayores rentabilidades por parte de nuestros inversores y las obligaciones de los 
bancos de cumplir con requisitos de capital. Por otro lado, hemos tenido también un papel 
importante en bonos del sector financiero poco líquidos como Piraeus Bank, que se encuentra 
en un proceso de recapitalización, o de otros bancos españoles cono Abanca, Cajamar o 
Ibercaja. Además, también hemos estado presentes en compañías que han estado envueltas en 
procesos de reestructuración agravados por el Covid como Naviera Armas o su competidor 
Moby en Italia; o que han logrado el apoyo de sus bonistas como Codere y OHL (y el caso 
contrario en Abengoa). 
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Otro sector que ha mostrado una intensa actividad durante este año ha sido el sector turístico por la 
fuerte caída experimentada a raíz de la pandemia. Especialmente las aerolíneas, que han contado 
con el apoyo estatal para sostener sus balances, y las hoteleras. Por último, hemos estado 
también muy activos en bonos emergentes, con mucho enfoque en Latinoamérica.   

Por otro lado, el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha sufrido una ralentización en el 
volumen de emisiones a raíz de la pandemia, tras unos años de sólido crecimiento como fuente 
alternativa y/o complementaria a la bancaria para compañías de tamaño no demasiado elevado. 
El volumen incorporado a cotización ha descendido un 7% respecto al año pasado y se ha 
situado en 9.634 millones de euros entre bonos y pagarés. Entre los cuales, 16 programas de 
pagarés por valor de 2.500 millones de euros se han beneficiado de la cobertura del ICO. 

En cuanto a la renta variable, en el mes de marzo se produjeron caídas históricas para los principales 
índices mundiales tanto en tiempo como en profundidad, al llegar a caer cerca del 35% en el 
S&P 500 y más del 40% el EuroSTOXX y el IBEX 35. A pesar de todo, las bolsas se 
recuperaron rápidamente y en el caso de Estados Unidos, llegaron a acabar el año en máximos 
históricos. La revalorización fue superior al 15% en el S&P 500 y del 41% en el NASDAQ 
Composite. El Ibex 35 cerró finalmente el año con una bajada del 15,45%, muy por debajo de 
otras bolsas europeas como el CAC francés que cayó un 7,1%, el EuroSTOXX un 5,1% y la 
nota positiva la marcó el DAX alemán, que alcanzó máximos históricos al subir un 3,5%. Por 
su parte, los mercados emergentes en conjunto ascendieron un 15% según el MSCI Emerging 
Markets.  

En cuanto a la operativa, la renta variable ha experimentado un alza significativa en términos de 
volumen de operaciones, debido fundamentalmente a la gran volatilidad generada en los 
mercados como consecuencia de la pandemia. Los inversores han rotado más sus carteras 
tratando de aprovechar los continuos movimientos de los precios, y eso se ha notado. En el 
equipo de ventas de Renta Variable, se ha realizado una importante restructuración que ha 
tenido como consecuencia una mejora en la eficiencia del departamento y por tanto en los 
márgenes operativos que se ha empezado a constatar a finales del ejercicio. 

En la operativa de Renta Fija, el volumen de operaciones ha subido un 30% como consecuencia de 
un enfoque más centrado en los activos donde consideramos que aportamos más valor a nuestros 
clientes. Cabe destacar que el equipo ha cerrado dos contrataciones importantes durante el año 
que a buen seguro tendrán impacto positivo en los próximos meses. El margen por operación 
se ha reducido mínimamente, pero en la línea de los últimos años, lo que no ha supuesto un 
cambio significativo. 

Durante los últimos años, la Entidad ha hecho un esfuerzo importante por aumentar su presencia en 
negocios tanto de inversión como de financiación alternativa, y el 2020 ha sido el primer año 
con unos ingresos ya significativos en este concepto. Seguimos pensando que esta área sigue 
siendo una oportunidad de negocio y trabajamos para que siga su crecimiento dentro de la 
actividad de la compañía.  

La Sociedad ha realizado durante el ejercicio adquisición de acciones propias para hacer una 
reducción de capital. La Sociedad adquiere 765 participaciones de 10 euros de valor nominal. 
La reducción es por esas mismas participaciones, que representan un 0,51% sobre el capital. 

Por último, se deja constancia de que la Sociedad no ha realizado durante el ejercicio actividades en 
materia de investigación y desarrollo. 

 






