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MAPFRE AM INVESTMENf HOI.DING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAT

BALANCE ABREVIADO

BALANCE ABREVIADO

acTtvo

Notas de la

MemoÍe

Abrev¡ada

2019 2018

A) ACTTVO NO CORRTENTE 14.585.713,59 547.000,00

l. Inmov¡l¡z¡do intañg¡ble

lll. Inversione3 inmob¡l¡ariag

lV. Inversion€s en empresag del grupo y asoc¡ada8 a largo plázo

V. lnmov¡l¡zac¡on6 f¡nancleras a UP

vl. Act¡vo por iñpuésto d¡far¡do

4

4

s47.000,00

1a.039.713,59

547.000,00

B} ACTIVO CORRIENTE 5.2',t3.69¡,79 14-281.133,74

lll. Deudores comercieles y otra3 cuenlaa a coblal

3. Olros deudores

lv. Inve6ionea 6n empFsa6 del grupo y asociada3 a corto plazo

Vl. Periodificac¡ones a coato plazo

Vll. Efoct¡vo y otros activd llqu¡doa aqu¡valentes

4v8

6.335,51

t29.206,15

5.078.t53,13

95.542,41

14.185.591,33

TOTAL ACTIVO {A+B) 19.800.¡O8,38

't4.807.37s,63

rs.000.000,00

15.000.000,00

(6.r53,27)

000.169,23)

(86.301,87)

r9.737.559,28

20.000.000,00

20.000.000,00

(6.153,27)

(186.471,10)

(9.8r6,35)

. Resultados de ejerc¡cios anter¡oreg

20-754,11

12 18/',76

6.573,35

2.,O0,00

¡149,10

449.10

. Oeuda3 Emp. De grupo Y aso C/P

. Acreedores comerc¡ales y otfas cuentas a pagar
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MAPFRE AM II{VESTMENT HOI.DING S.A. SOCIEDAD U¡{IPERÍ)NAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

CUENTA DE PEROIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Notás de la

llomorlt

AbaEvlada

2019 2018

l. k¡rporta neto de l¡ cifta da negoclog

oiv¡dondos g ¡nt3rcse3 empre3G del grupo y agoc¡adoa

. D¡videndos

¡[. Ap|ovlllontñ¡entoa

6. Gastot de peBonal

7. Otos g8.to9 de explot¡clón

13. Otro6 arau¡¿edoa

21.1t8,36

21.1t8,36

21.118,3e

(41.652,52)

535,28

105.,13,1,40

105.¡43¿,40

105.434,40

(255.s50,9¡l)

RESULÍADO DE EXPLOTACION (19.9t8,88) (150. r r 5,t4)

l¡L lngóaoa financlaroo

17. Dlferenciaa de crmb¡o (r29,0¡l) (s7,121

RESULfADO FI AI{CIERO (r29,0a) 197,121

RESULTADO ANTES DE IIIPUESTOS 120.127,921 (150.2r3,98)

20. lmDloato sobtl bgneñc¡oa 10.31,t,57 63.912,09

RESULTADO DEL EJERCICIO (9.818,35) (86.301,87)
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MAPFRE AM INVESTMENT HOTDING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAT

MEMORIA ABREVIADA

EJERCtCtO 2019

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MAPFRE AM INVESTMENT HOLDING S.A. Sociedad Unipersonal, (en adelante la Sociedad) es

una sociedad anón¡ma que tiene como actividad principal la adquisición, venta, tenenc¡a y

admin¡stración de participaciones en entidades financieras, sociedades gestoras de

¡nstituc¡ones de inversión colectiva y soc¡edades mercantiles en general, tanto en España

como en el extranjero.

Su domicilio social se encuentra en Majadahonda, Madrid, Carretera de Pozuelo, ne 52.

El ámbito de actuación de la Sociedad es tanto todo el territorio nacional como el extranjero.

La Sociedad es filial de MAPFRE S.A., con domicilio en Carretera de Pozuelo ne 52

Majadahonda (Madrid) y forma parte del Grupo MAPFRE integrado por MAPFRE S.A. y

diversas sociedades con actividades en los sectores asegurador, flnanciero, mobiliario y de

serv¡cios.

Las cuentas anuales consolidadas de MAPFRE S.A. correspondientes al ejerc¡cio anual

terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido formuladas con fecha 11. de febrero de 2020

por su Consejo de Adm¡n¡stración, y se depositan en el Registro Mercant¡l de Madrid.

a) IMAGEN FIEL

La imagen fiel del patrimonio, situación financ¡era y resultados, deriva de la aplicación de las

disposiciones legales en materia contable, sin que, a juicio de los Administradores, sea

necesario incluir informaciones complementarias.

Los administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio

2019, que han sido formuladas el 16 de marzo de 2O21,serán aprobadas por Socio Único sin

modificación algu na.

b) PRTNCTPToScoNTABLES

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo al Plan General de

contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 15 de noviembre y modificado

poster¡ormente a través del Real Decreto 1159/20lO, de L7 de septiembre, y del Real

Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como el resto de la legislación mercant¡l aplicable'

Il,/
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MAPFRE AM INVESTME¡fT HOLDING S.A, SOCIEDAD UNIPERSONAI,

c) ASPECÍOS CRíICOS Oe U V¡r-OReCrÓru v eSrU¡CrÓru DE LA TNCERTTDUMBRE.

En la preparac¡ón de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado juicios y estimaciones

basados en hioótesis sobre el futuro e incertidumbres oue básicamente se refieren a la
valoración de activos.

Las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están basadas en

la experiencia histór¡ca y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables
en cada momento. Si como consecuenc¡a de estas revisiones se produjese un cambio de
estimación en un periodo determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo y en su caso en
los sucesivos.

d) coMPARACTÓN DE LA TNFORMACTóN

No ex¡sten causas que impidan la comparación de las cuentas anuales abreviadas del
ejerc¡cio con las del precedente.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Se reflejan a continuación las normas de reg¡stro y valoración aplicadas:

a) Act¡vos y pasivos financieros

Acftvos FrNANcrERos

Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efect¡vo,
instrumentos de patr¡mon¡o de otra empresa, o supongan un derecho contractual a recibir
efectivo u otro act¡vo financiero, o cualquier intercambio de ¡nstrumentos financieros en

condiciones favorables.

El valor razonable de los activos financieros se determ¡na mediante el uso de precios de

mercado siempre que las cot¡zaciones disponibles de los instrumentos se puedan considerar
representativas. Para que sean así consideradas, habrán de ser de publicación periódica en

los sistemas de información hab¡tuales, proporcionadas por intermediar¡os f¡nancieros

reconocidos.

En caso de que la valoración a mercado no sea posible, se realizará una valoración con

modelos internos usando, en la medida de lo posible datos públicos de mercado que

repliquen satisfactoriamente la valoración de los instrumentos cotizados. Dicha metodología
de valoración se fundamentará en la actualización de los flujos futuros de los activos
(determinados o estimables) mediante la curva de descuento libre de riesgo. En función de

las características prop¡as de la emisión de la que se trate, y del emisor de la misma, se

imputará un riesgo de crédito específico y de diferente magnitud en cada uno de los flu,ios a

oercibir.

{1.
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MAPFRE AM INVESÍMENf HOLDING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

Los activos financieros se clasifican en:

Préstamos v oart¡das a cobrar

Se incluyen en esta categoría los créditos por operac¡ones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento in¡cial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,

aplicando el método del t¡po de interés efectivo.

Se incluyen, así mismo en esta categoría, los depósitos en ent¡dades de crédito, que se

valoran utilizando el método del coste amortizado. Los ingresos que generan estos depósitos

se reconocen al t¡po de interés efectivo.

En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como ant¡cipos, o

dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año s¡n tipo de interés contractual se

valoran Dor su valor nominal cuando el efecto de no actual¡zar los flujos de efectivo no sea

significativo, tanto en el reconoc¡miento inicial como en la valorac¡ón posterior, salvo que

exista deterioro.

Se estima oue exíste deterioro cuando se produce una reducción o retraso de flujos de

efectivo estimados futuros que puedan venir motivados por insolvencia del deudor.

LaS corre66i6nes val6rativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del

ejerc¡c¡o reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

ganancias abreviada. No obstante, la reversión de la pérdida t¡ene como límite el coste

amortizado oue hubieran tenido los activos si no se hubiera registrado la pérdida por

deterioro de valor.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se

reconocen inicialmente y se valoran al coste, deducido, en su caso, el importe acumulado de

las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando se asigna un valor por baja del balance abreviado u otro motivo, se aplica el método

del coste medio ponderado para grupos homogéneos.

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de

los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos d¡sm¡nuye el valor

contable de los respectivos activos.

Al cierre del ejercicio, cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la

inversión no es recuperable, se realizan las correcciones valorat¡vas necesar¡as.

El ¡mporte de la corrección valorat¡va corresponde a la diferencia entre el valor en libros de

la invers¡ón y el importe recuperable, siendo este últ¡mo el mayor importe entre su valor

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros

derivados de la inversión.

u-
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MAPFRE AM INVESTMENT HOTDING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un

gasto o ¡ngreso del ejerc¡cio en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Activos financieros d¡soonibles para la venta

Incluye los valores representativos de deuda e ¡nstrumentos de patrimonio de otras
empresas no clasificados en ninguna de las otras categorías de activos financieros.

El reconocimiento de inicial y su valoración posterior se realizan por su valor razonable, más

los derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin deducir los costes de transacción en

que puedan ¡ncurrir en su enajenac¡ón.

Los cambios producidos en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio

neto hasta que el activo cause baja en el balance abreviado o se deteriore, momento en el

que el importe así reconocido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

También se reg¡stran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada el importe de los

¡ntereses calculados según el método del t¡po de ¡nterés efectivo, y de los dividendos

devengados.

Las inversiones en ¡nstrumentos de patrimon¡o cuyo valor razonable no se puede determinar
con fiabilidad se valoran por su coste menos el ¡mporte acumulado por correcciones

valorativas oor deterioro de valor.

Cuando se as¡gna un valor a estos activos por baja del balance abreviado u otro motivo se

aplica el método del valor medio ponderado por Srupos homogéneos.

En caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares, el importe de los

derechos disminuye el valor contable de los respectivos act¡vos.

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre
que ex¡sta evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta

se ha deteriorado, cuyo ¡mporte se reconoce en la cuenta de pérdidas y gananc¡as

abreviada. La reversión de la corrección valorativa se abonará a la cuenta de pérdidas y

ganancias abreviada a excepción de la correspondiente a los instrumentos de patrimon¡o,

cuya recuperación se registra directamente contra patrimon¡o neto.

En el caso de los instrumentos de patrimonio se lleva a cabo un análisis individual de las

invers¡ones a efectos de determinar la existencia o no de deter¡oro cuando el valor de

mercado presenta un descenso prolongado (18 meses) o siSn¡ficativo (40%) respecto a su

coste.

Efect¡vo v otros activos líqu¡dos equivalentes.

El efect¡vo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes

de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están suietas a un riesgo

poco significativo de cambios de valor.

lntereses v d¡videndos rec¡b¡dos de act¡vos f¡nancieros

ll
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MAPTRE AM INVESTMENT HOTDING S.A" SOCIEOAO UNIPERSONAL

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias

abreviada. Los ¡ntereses se reconocen util¡zando el método del tipo de interés efectivo, y los
dividendos cuando se declara el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valorac¡ón inicial de los activos financieros se registran de forma
¡ndepend¡ente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los ¡ntereses explÍcitos
devengados y no venc¡dos y los d¡videndos acordados en el momento de su adquisición.

Asimismo, cuando los dividendos d¡str¡bu¡dos proceden de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición, porque se han d¡str¡bu¡do ¡mportes superiores a los

beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingreso
y minoran el valor contable de la inversión.

Baia de activos financieros.

Los act¡vos f¡nancieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales sobre
los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, traspasándose
sustanc¡almente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Cuando un activo financ¡ero se da de baja, la diferenc¡a entre la contraprestación recibida
neta de los costes de transacc¡ón atr¡bu¡bles y el valor en libros del activo financiero, más

cualquier importe acumulado reconocido d¡rectamente en patr¡monio neto, determina la

gananc¡a o pérdida producida y forma parte del resultado del ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS

Se reg¡stran como pasivos financieros aquellos instrumentos emitidos, incurridos o
asumidos, que suponen para la Sociedad una obligación contractual directa o indirecta
atendiendo a su realidad económica, de entregar efectivo u otro activo financiero o
intercambiar activos o oasivos financieros con terceros en condiciones desfavorables.

Los oasivos financieros se clasifican en:

Débitos v oartidas a pasar.

Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocim¡ento ¡n¡cial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran
por su coste amortizado, y los ¡ntereses se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias

abreviada, aplicando el método del t¡po de interés efect¡vo.

En el caso de los débitos por operac¡ones comerciales con venc¡m¡ento no super¡or a un año
y sin un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto la valorac¡ón inicial
como posterior se realiza por su valor nominal cuando el efecto de no actual¡zar los flujos de

efectivo no sea s¡gn¡ficativo.

llitl
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MAPFRE AM INVESTMENT HOIDING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

Baia de pasivos financieros.

Los pas¡vos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a los

mismos. También los pasivos financieros propios adquiridos se darán de baja, aun cuando

sea con la lntenc¡ón de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de ¡nstrumentos de deuda que tienen condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo original y se reconoce el nuevo
pas¡vo.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha

dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atr¡buibles, y
en la que se recoge cualqu¡er activo cedido diferente del efectivo o pas¡vo asumido, se

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en el ejercicio en que tiene lugar.

En caso de producirse un ¡ntercamb¡o de ¡nstrumentos de deuda que no tienen condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo orig¡nal no se da de baja del balance abreviado
registrando las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable.

b) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera ¡n¡cialmente se conv¡erten a euros aplicando el tipo
de cambio existente en la fecha de la transacción.

Al c¡erre del ejercicio los saldos correspond¡entes a part¡das monetarias denominados en

moneda extranjera se conv¡erten al tipo de cambio del euro a dicha fecha, imputándose
todas las diferencias de cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, excepto
para los activos financieros monetarios clasificados como disponibles para la venta en los
que diferenc¡as de cambio distintas a las producidas sobre el coste amortizado se reconocen

directamente en el patr¡monio neto.

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se registran, con carácter general,

aplicando el t¡po de cambio de la fecha de la transacción. Cuando se determina el

patrimonio neto de una empresa partic¡pada corregido por las plusvalías tácitas existentes
en la fecha de valoración, se aplica el tipo de cambio de cierre al patrimonio neto y a las

Dlusvalías tácitas existentes a esa fecha.

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se reg¡stran aplicando el t¡po de

cambio de la fecha de determinación del valor razonable, reconociendo las pérdidas y
ganancias derivadas de la valoración en el patrimonlo neto o en resultados dependiendo de

la naturaleza de la partida.

c) lmpuestos sobre beneficios

El impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejerc¡cio, figurando como

tal en la cuenta de pérdidas y gananc¡as abreviada, y comprende tanto la carga fiscal por e

impuesto corriente como el efecto correspondiente al movimiento de los impuestos
diferidos.

rf
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MAPFRE AM INVESÍMENT HOI,DING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAI

No obstante, el impuesto sobre benefic¡os relacionado con partidas cuyas modificaciones en
su valoración se reconocen directamente en patr¡mon¡o neto se imputa en patrimon¡o y no

en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, recogiéndose los cambios de valoración en

dichas part¡das netos del efecto imposit¡vo.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades
que se esperan recuperar o pagar, ut¡lizando la normativa y t¡pos imposit¡vos vigentes o

aprobados y pendientes de publicación al cierre del ejercicio.
La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, siendo el gasto devengado por

impuesto sobre sociedades, de las sociedades que se encuentran en régimen de

consolidación fiscal, determinado teniendo en cuenta, además de los parámetros a

considerar en caso de tributac¡ón individual, los s¡guientes:

. Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de las

eliminaciones de resultados por operaciones entre socledades del Grupo, derivadas

del oroceso de determinación de la base imoonible consolidada.

o Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del Grupo en e.

régimen de consolidación fiscal; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se

imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesar¡o
para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal.

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre empresas del

Grupo, se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo
impositivo aplicable a la misma.

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de algunas de las sociedades

del Grupo que han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo, surge un

crédito y débito recíproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que

lo compensan. En caso de que existan resultados fiscales negativos que no puedan ser

compensados por el resto de sociedades del Grupo, los créditos f¡scales que se generen por

bases impon¡bles negativas compensables son reconocidos como activos por impuesto

diferido por las sociedades a las que corresponden, considerando para su recuperación a

Grupo Fiscal como sujeto pasivo.

El importe de la deuda (crédito) en concepto de impuesto sobre sociedades consolidado se

registra con abono (cargo) a Deudas (Créditos) con empresas del grupo y asociadas, según

corresponoa,
Los ¡mpuestos diferidos se reg¡stran para las diferencias temporar¡as ex¡stentes en la fecha

del balance abreviado entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se

considera como base fiscal de un elemento patrimon¡al el importe atribuido al mismo a

efectos flscales.

El efecto lmpositivo de las diferencias temporar¡as deducibles e imponibles se incluye en los

correspondientes epígrafes de "Activos por impuesto diferido" y "Pasivos por impuesto

diferido", salvo en su caso, para las excepciones prev¡stas en la normativa v¡gente'

Reconocimiento de diferenc¡as temoorarias imponibles.

l..{-,t 
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MAPFRE AM INVESTMENT HOLDING S.A. SOCIEOAD UNIPERSONAT

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporar¡as imponibles se

reconocen en todos los casos excepto cuando surjan del reconocimiento inicial del fondo de

comerc¡o o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de

negoc¡os, y en la fecha de la transacc¡ón no afecta ni al resultado contable ni a la base

imponible fiscal.

Reconocimiento de diferencias temoorarias deducibles.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias

temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas
pendlentes de compensar, en la med¡da en que resulte probable que la Sociedad disponga

de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos act¡vos.

Salvo prueba en contrar¡o, 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

super¡or a los diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio.

La Sociedad reconoce los act¡vos por impuesto diferido que no han sido objeto de

reconoc¡miento por exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que e
olazo de reversión futura no excede de los diez años contados desde la fecha del cierre de.

ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente'

Valoración de los activos v oasivos oor impuestos diferidos

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen

esperados en los ejercicios en los que se esperan recuperar o liquidar, respectivamente.

Clasificación de los activos v pasivos por imouestos diferidos.

Los activos y pasivos por ¡mpuesto diferido se reconocen en el balance abreviado como

act¡vos o oas¡vos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o

liouidación.

d) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se valoran según dispone el Plan General de Contabilidad.

Dada la actividad de la Sociedad, los dividendos y otros ¡ngresos devengados procedentes de

la financiación concedida a sociedades participadas forman parte del concepto "lmporte

neto de la cifra de negocios", por lo que conforme a lo establecido por el ICAC, se reg¡stran

en dicho epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

e) Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son

registradas según las normas de valoración anteriormente detalladas.

ll
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En el s¡guiente cuadro se detallan los mov¡m¡entos de los activos financieros no corrientes y
de sus cuentas correctoras produc¡dos en los dos últimos ejercicios:

Las entradas producidas en el ejercicio 2019 en el epígrafe "lnversiones financieras a l/p'
corresponden a la adquisición de 48.570 acciones de la sociedad ABANTE, lo que supone una
partic¡pación del 10% del capital.

El epígrafe "lnversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p" incluye la participación de
24,95% del cap¡tal que la Sociedad mant¡ene en LA FINANCIÉRE RESPONSABLE (LFR).

Las "lnversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p" por ímporte de 129.206,15 euros
en 2019 (95.542,4I euros en 2018) corresponden a saldos pendientes con empresas del

Grupo pertenec¡entes al m¡smo grupo fiscal (ver nota 8).

En el sigulente cuadro se refleja el valor en libros de los pasivos financieros registrados en

los dos últimos ejerc¡cios:

Todos los oasivos financieros vencen en el eiercicio ¡nmediato Dosterior.

5. FONDOS PROPIOS

CAPITAI- SOCIAL

El cap¡tal social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 está representado por 20.000.000

acciones de l euro de valor nominal cada una, {15.000.000 acciones en 2018), totalmente
suscr¡tas y desembolsadas. Todas las acciones conf¡eren los mismos derechos políticos y
económicos.

Las acciones representat¡vas del capital social de la Sociedad no están admitidas a

negociación oficial.
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Con fecha 25 de septiembre de 2019 se real¡zó una ampliación de capital por importe de

5.000.000 de euros, mediante la emisión de 5.000.000 de acciones de l euro de valor
nominal. D¡cha ampliación de capital fue íntegramente suscrita y desembolsada por el Socio

Unico

Los gastos derivados de la constituclón de la Sociedad fueron reg¡strados directamente
contra patr¡monio, como menos reservas.

6. SITUACION FISCAL

Desde el ejercicio 2017, la Sociedad está incluida a efectos del lmpuesto sobre Sociedades

en el Grupo Fiscal número 9/85, integrado por MAPFRE S.A. y aquellas de sus ent¡dades

filiales que cumplen los requisitos para acogerse a dicho régimen de tributación.

El ingreso por impuesto sobre beneficios corriente del ejercicio 2019 asciende a LO.3IL,57

euros (63.912,09 euros en el 2018)

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas por impuesto sobre

beneficios no podrán considerarse definitivas hasta haber s¡do inspecc¡onadas por las

autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción.

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los

que está sometida de los ejercic¡os 2077 al 2Of9. En opinión de los asesores de la Sociedad,

la posibilidad de que puedan producirse pasivos fiscales que afecten de forma significativa a

la posición financiera de la Sociedad a 31 de diciembre 2019 es remota.

7. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Sociedad no ha mantenido ninguna partida de naturaleza medioambiental que pudiera

ser signif¡cat¡va e incluida bajo mención específica en las presentes cuentas anuales

abreviadas.

8. OPERACIONES CON PARTES VINCUIADAS

A continuación se detallan las principales operaciones efectuadas con partes vinculadas en

los dos últimos ejercicios.

Otrás pade5 vinculadás TOTAT

2019 201E 20t9 20$ 2019 2018

(31.192,87) {31.192.67)

GASTOS (31.192,87) (3r.192¡7)

13) Dividendos rec¡bidos 21,118,36 105.434,40 21.118,36 10s.43440

INGRESOS 21.118,36 ¡05.434/r0 21.118,36 105,434,¡U)

El siguiente cuadro recoge el importe de los saldos pend¡entes con empresas del Grupo al

cierre de los dos últimos ejercicios:
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2019 20lE 2019 2018

129.206,15 95.54247 2.¿t00,@

TOTA 129.206,15 95,542,41 2.¡{t0,@

Datos en euros

La Sociedad no ha retr¡buido a los admin¡stradores en concepto de sueldos, dietas y otras

remuneraclones.

La Sociedad no tiene concedidos anticipos ni créd¡tos a los administradores, ni ha prestado

garantías por cuenta de los mismos.

Los adm¡n¡stradores de la Sociedad no han realizado durante los dos últimos ejercicios

ninguna operación con la propia Sociedad ni con cualquier otra empresa del Grupo ajena al

tráfico ordinario de las sociedades ni fuera de las condiciones normales del mercado.

Durante el ejercicio no se han producido s¡tuaciones de conflicto directo o ¡ndirecto de los

adm¡nistradores o de las personas vinculadas a los mismos con el interés de la Sociedad'

9. OTRA INFORMACION

Al c¡erre del ejercic¡o no existen contratos suscritos entre la Sociedad y su Un¡co Socio.

10. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGOS A PROVEEDORES

Se detalla a cont¡nuación el periodo medio de pago realizados a proveedores:

11. HECHOS POSTERIORES

como consecuencia de la pandemia producida a comienzos de 2020 por el coronav¡rus

COVID-19, el Gobierno de España decretó el pasado 14 de marzo el estado de alarma, que

está conllevando fuertes re5tricciones a la movilidad de las personas, con los consiguientes

efectos económicos negatlvos en forma de drásticos descensos de actividad en importantes

sectores de la economía, así como aumentos en la volatilidad del precio de los activos y de

los tipos de cambio e interés. S¡m¡lares restricciones y efectos económicos se extienden por

la mayoría de los países de Europa y resto del mundo. En estas circunstancias han sido

activados los planes de contingenc¡a en el Grupo, manten¡éndose s¡n interrupc¡ón la

orestación de servicios a sus clientes, lo cual permitirá minimizar los lmpactos derivados de

la c¡tada pandemia en la s¡tuación financiera y los resultados del Grupo y, por ende, de la

Sociedad.
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Las consecuencias derivadas del COVID-l9 son un hecho poster¡or sin efecto en las cuentas

anuales abreviadas del ej€rcicio 2019, no habiéndose producido hasta la fecha

consecu€ncias relevantes para la Sociedad, y aunque actualmente no es posible realizar una

estimación de los potenc¡ales impactos futuros, la Soc¡edad evaluará durante el ejercicio
2020 el €fecto de dichos acontecim¡entos sobre el patrimon¡o y la s¡tuac¡ón f¡nanc¡era a 31

de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
correspondientes al ejercic¡o anual term¡nado en dicha fecha.

No se han produc¡do otros hechos significativos poster¡ores al cierre del ejercicio, distintos

de los anter¡ormente señalados,
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Las Cuentas Anuales lndividualee de la Sociedad MAPFRE Atrl INVESTMENT HOLDING, S.A.,

SOCIEDAD UNIPERSOML, corespordientee al ejerckio 2019, conbnidas en las pág¡nas I a 16

precedentes, han sido formuld* por lc Admin¡süadores Sol¡dadoe con fecha 16 de mazo de 2020.
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José Luie Jiménez GuajardoFajardo

Administrador Solidario AdminisHor Solidado

de las Asturias Bohorques Rumeu


