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•

Auriga Global Investors tiene serias dudas sobre la diligencia de
Intermoney, no solo en la actualidad sino desde el momento de la
constitución del Fondo, y considera que está actuando de forma
opaca y no colaborativa con el propósito de enmascarar o eludir sus
propias responsabilidades como sociedad gestora del fondo IM
Auriga Pymes

•

Intermoney publicó un hecho relevante en el MARF en el que vertía
gravísimas acusaciones y difamaciones contra Auriga Global
Investors relativas a la presunta estafa perpetrada por la sociedad
Publiolimpia y su administrador, Antonio Mas

•

Las acusaciones vertidas por Intermoney en el hecho relevante son
radicalmente falsas y vulneran la obligación de veracidad del
contenido de la información relevante.

•

Auriga Global Investors entiende que la conducta de la gestora
implica un uso espurio del mecanismo de comunicación de
información relevante

•

Auriga Global Investors ha actuado con la más absoluta
transparencia desde que se descubrió la presunta estafa, poniéndolo
en conocimiento del regulador, la Gestora del Fondo y las
autoridades competentes

Auriga Global Investors quiere poner en conocimiento del mercado los siguientes
hechos relacionados con el fondo IM Auriga Pymes, y dar respuesta al Hecho
Relevante de fecha 16 de junio de 2017, remitido por Intermoney Titulización,
SFGT, S.A. (“Intermoney”):
1. La existencia de Derechos de Crédito cedidos al Fondo IM Auriga Pymes
con vicios ocultos es consecuencia de una presunta estafa continuada
perpetrada por la sociedad Publiolimpia, S.L. y su administrador, D.
Antonio Mas Samora. Tanto Finalter, S.L. como Auriga Global Investors,
S.V., S.A. son totalmente ajenas a esas actuaciones delictivas, salvo por
su condición de víctimas del presunto delito.
2. La presunta estafa fue descubierta por Finalter, S.L., la cual, tras realizar
las comprobaciones oportunas, procedió de inmediato a comunicar su
existencia tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como a
Intermoney, en su condición de sociedad gestora del Fondo. Desde
entonces, tanto Finalter, S.L. como Auriga Global Investors, S.V., S.A. han
hecho todo cuanto estaba en su mano para esclarecer y denunciar los
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hechos ante las autoridades competentes con el propósito de proteger los
intereses del Fondo y de los bonistas.
3. Tanto Finalter, S.L. como Auriga Global Investors, S.V., S.A. han actuado
en todo momento en estricto cumplimiento de lo previsto en la Escritura
de Constitución y el resto de la documentación del Fondo.
4. De conformidad con lo previsto en la normativa reguladora del mercado
de valores, el contenido de una comunicación de información relevante ha
de ser veraz, clara y completa de modo que no induzca a confusión y
engaño. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción
grave de las previstas en la Ley del Mercado de Valores. Sin embargo, las
graves acusaciones vertidas por Intermoney en su hecho relevante son
radicalmente falsas y tienen como objetivo generar confusión sobre las
circunstancias que rodean la presunta estafa, así como sembrar dudas
infundadas sobre la actuación de Finalter, S.L. y Auriga Global Investors,
S.V., S.A. Ese comportamiento constituye una utilización espuria del
sistema de comunicación de hechos relevantes del MARF.
5. La actuación de Intermoney no persigue proteger el interés de los
bonistas, sino el suyo propio. En este sentido, Auriga Global Investors,
S.V., S.A. tiene serias dudas sobre la diligencia de Intermoney, no solo en
la actualidad sino desde el momento de la constitución del Fondo, y
considera que está actuando de forma opaca y no colaborativa con el
propósito de enmascarar o eludir sus propias responsabilidades. Esta
actuación está afectando negativamente la operativa del Fondo y los
intereses de los bonistas y puede seguir haciéndolo en el futuro.
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