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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los accionistas de E INICIA CROWDFUNDING PFP, SL.  

 

Opinión   

He auditado las cuentas anuales de la sociedad E INICIA CROWDFUNDING PFP, 

SL., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. 

  

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre 

de 2018,  así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 

financiera que resulta de aplicación que se identifica en la nota 2  de la memoria  y, en 

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  

 

Fundamento de la opinión   

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 

en relación con la auditoría de las cuentas anuales de mi informe.  

  

Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales 

en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 

ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la 

citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que 

se haya visto comprometida.  

 Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para mi opinión.  
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Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que según nuestro juicio 

profesional han sido considerados como los riesgos de incorrección material mas 

significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual.  Estos riesgos 

han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto 

y en la formación de nuestra opinión sobre estas y no expresamos una opinión por 

separado sobre estos riesgos. 

 

Importe neto de la Cifra de negocios 

 

Descripción 

Tal y como se indica en el epígrafe 1 de 

la cuenta de Pérdidas y Ganancias el 

importe neto de la cifra de negocios es 0 

€, no ha habido ingresos por la actividad 

en el ejercicio. 

 

Los recursos de financiación disponibles y 

la evaluación de si la entidad podrá 

continuar cumpliendo con sus 

obligaciones de pago son importantes para 

el supuesto de continuidad y como tales 

son aspectos significativos de nuestra 

auditoria. 

 

Esta evaluación se basa en las expectativas 

y estimaciones realizadas por la Dirección 

de la sociedad acerca de los ingresos 

previstos para el próximo ejercicio y la 

disponibilidad de líneas de financiación 

adicionales. 

Procedimientos aplicados en la 

Auditoria 

Los principales procedimientos de 

auditoria realizados incluyeron entre otros 

los siguientes: 

• Reuniones con las direcciones de 

la sociedad y evaluación de los 

supuestos aplicados por ella para 

la elaboración de las previsiones 

de ingresos y evaluando la 

razonabilidad de los principales 

flujos de ingresos previstos que 

sustentan dichas previsiones. 

• Verificación, mediante análisis de 

hechos posteriores del razonable 

cumplimiento de las previsiones 

anteriores. 

• Evaluación de que la información 

revelada en las cuentas anuales 

cumple  con los requerimientos del 
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Los Administradores de la sociedad han 

decidido formular las cuentas en base al 

principio de empresa en funcionamiento. 

 

Por todo lo anterior consideramos esta 

circunstancia como un aspecto relevante 

de nuestra auditoria. 

 

marco normativo de información 

financiera aplicable. 

 

Otra información: Informe de gestión 

 La sociedad no está obligada a emitir informe de gestión, cuya formulación seria 

responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no formaría parte integrante de 

las cuentas anuales.  

 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, así como del control interno que la administración de la Entidad 

considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 

importantes debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar 

la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la administración se proponga liquidar 

la Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo. 

 

Los encargados de gobierno son responsables de supervisar el proceso de presentación de 

los informes financieros de la Entidad. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como 

un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir mi 

opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que 

una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va 

a detectar errores materiales cuando existan. Equivocaciones pueden surgir por fraude o 

error y se considera material si, individualmente o en conjunto, puede esperarse 

razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre 

la base de los estados financieros. 

 

 

La Coruña 28 de Junio de 2019 

 

Carlos Angel Rodriguez Alba 

Av./Calvo Sotelo 17 5ºA 15004 la Coruña. 

Inscrito en el R.O.A.C. Nº 18.591 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La sociedad EINICIA CROWDFUNDING PFP S.L., a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 
2015 y tiene su domicilio social y fiscal en CT DEL SAGRADO CORAZON, 6-8, 28016, MADRID, MADRID. El 
Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad Limitada. 
 
ACTIVIDAD:  
 
La Sociedad tiene como actividad principal: 
 
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE FINANCIACION PARTICIPATIVA 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
2. Principios contables: 
 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación 
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de 
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado estimaciones 
e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del 
ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la 
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes. 
 
7. Corrección de errores 
 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos 
conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del 
ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
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03 - NORMAS  DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
1. Inmovilizado intangible: 
 
a) Coste:  
 
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a 
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
b) Amortizaciones: 
 
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han 
considerado que son 20 años. 
 
c) Deterioro de valor: 
 
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos 
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos 
y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales. 
 
2. Inmovilizado material: 
 
No se registran datos de esta naturaleza en el inmovilizado de la Empresa.  
 
3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa. 
 
4. Permutas: 
 
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.  
 
5. Activos financieros y pasivos financieros:  
 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros: 
 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:  
 
Activos financieros a coste amortizado 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente 
atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento 
de su reconocimiento inicial.  
 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar 
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 
se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han 
valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde 
a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 
 
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho 
importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en 
la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 
 
En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización 
del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que 
pudiera recuperar la Empresa. 
 
Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente 
atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración 
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen 
adquirido. 
 
Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya 
podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se 
han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
Activos financieros a coste 
 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe 
de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 
 
Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro.  
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
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. Los intereses se han reconocido utilizando 
el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo. 
 
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:  
 
Pasivos financieros a coste amortizado 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa 
cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado 
por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 
 
Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se 
valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba 
atribuirse a los partícipes no gestores. 
 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su 
valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 
 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el 
apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
 

b) Correcciones valorativas por deterioro: 
 
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia 
objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros. 
 
El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como 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, calculados, bien mediante la estimación de los que se 
espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la 
enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus 
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 
 
En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto 
del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que 
éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la 
empresa.  
 
Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa 
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como 
límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado 
el deterioro del valor. 
 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  
 

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan 
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del 
resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 
 
En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. 
También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de 
transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 

d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 

e) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros: 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se 
han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses 
se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del 
socio a recibirlo. 
 
6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 
 
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio. 
 
7. Existencias: 
 
No se registran datos de esta naturaleza en el balance de la Sociedad. 
 
8. Transacciones en moneda extranjera: 
 
No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
9. Impuesto sobre beneficios:  
 
Debido al resultado negativo de ejercicios anteriores de la Sociedad, no se dota. 
 
10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa: 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al 
valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados 
y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.  
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al 
formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros 
se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la 
estimación de aceptación.  
 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
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11. Provisiones y contingencias: 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la 
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a 
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de 
existir o disminuyen.  
 
12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una 
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la 
subvención.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la 
empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no 
reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 
13. Negocios conjuntos: 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
14. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por 
deterioro de valor acumulado: 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2018  Importe 2017  

SALDO INICIAL BRUTO                76.378,24  64.378,24  
(+) Entradas                1.800,00            12.000,00  
(+) Correcciones de valor por actualización      
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO                78.178,24     76.378,24 
 

 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2018  Importe 2017  

SALDO INICIAL BRUTO                 5.715,89  1.981,37  
(+) Aumento por dotaciones                 3.828,77                 3.734,52  
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO                 9,544,66                5.715,89  
 

 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2018  Importe 2017  

SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Correcciones valorativas por deterioro      
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2018  Importe 2017  

SALDO FINAL BRUTO      
 

Se ha valorado la marca y la licencia P.F.P.  en 300.000,00 €, si bien se está esperando los informes periciales  
adecuados para ello, con lo cual, se prevee que las variaciones contables se producirán en el ejercicio 2019.
 
La Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: no se 
registran datos.  
 
05 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1. No se registran activos financieros en el Balance de la Sociedad.  
 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
No se han realizado correcciones. 
 
4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
La empresa EINICIA CROWDFUNDING PFP S.L. está participada en un 85% por la sociedad ALTERNATIVE 
FINANCING ESTRUCTURACION Y ORIGINACION S.L. con CIF B87435418. 
 
06 - PASIVOS FINANCIEROS 
 
Información sobre: 
 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018: 
 
 Vencimiento en años 
 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito        
Acreedores por arrendamiento financiero        
Otras deudas Préstamo GLOBAL INVEST & 
SAVE SL 

12.573,97      12.573,97 

Deudas con empresas grupo y asociadas 1.170,57      1.170,57 
Acreedores comerciales no corrientes        
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.638,42      2.638,42 
Proveedores        
Otros acreedores 2.083,00      2.083,00 
Deuda con características especiales        
 
TOTAL 18.465,96      18.465,96 

 
b) No existen deudas con garantía real. 
 
c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 
 
07 - FONDOS PROPIOS 
 
El capital de la Sociedad se compone de 3.001 participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una 
numeradas del 1 al 3001 ambos inclusive.  
 
El detalle de los fondos propios a 31/12/2018 es el siguiente: 
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A) PATRIMONIO NETO   

      A-1) Fondos propios 112.615,11  

      I. Capital 3.001,00  

      1. Capital escriturado 3.001,00  

          1000000    CAPITAL SOCIAL ALTERFIN 2.551,00  

          1000001    CAPITAL SOCIAL J. M. QUEIRO 450,00  

    V. Resultados de ejercicios anteriores -65.684,31  

   VI. Otras aportaciones de socios 157.032,63  

          1180001    ALTERFIN PTMO. PARTICIPATIVO 97.032,63  

          1180002    APORT. FUTURAS AMPL. CAPITAL 60.000,00  

  VII. Resultado del ejercicio 18.265,79 
 
 
La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones 
propias. 
 
No existe la cuenta de Reserva de Revalorización Ley 16/2012. 
 
 
08 - SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Gasto por impuesto sobre beneficios corriente: en el presente ejercicio no se dota por ser el resultado 
negativo de ejercios anteriores mayor a los beneficios del año. 
 
2. Existen pérdidas a compensar de ejercicios anteriores según el siguiente detalle: 

          CTA. 1210000   RTDO. NEG. EJER. ANTERIORES 
-

65.684,31 
 
Estas pérdidas se esperan compensar a la mayor brevedad posible. 
 
3. Deducción por inversión de beneficios: a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por 
inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas  
 
·No hay inversión de beneficios 
 
Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria 
el detalle de la reserva por inversión de beneficios: 
 
·No hay reserva indisponible dotada 
 
 
09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
1. Existen deudas a corto plazo en el Balance de la Sociedad con empresas del grupo según el siguiente 
detalle: 
  

          ALTERFIN S.L. 97.032,63 

          APORTACION PARA FUTURAS AMPL. CAPITAL 60.000,00 
     
TOTAL…………………………………………………………………… 157.032,63 
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Se cancela la deuda que se decía pendiente con FINALTER por importe de 52.074,47 €, una de las 
empresas del grupo, ya que en el procedimiento concursal de esta, la Administración Concursal no 
ejercitó acción legal alguna contra EINICIA CROWDFUNDING PFP, S.L., por cuanto dicha deuda era 
controvertida, apareciendo contabilizada como deuda, debió de haber sido provisionada y no 
contabilizada como tal. Es por ello que ahora se procede a cancelar dicho asiento contable. 
 

      Consta una aportación de 60.000,00 € efectuada por el nuevo socio de la sociedad, GLOBAL INVEST 
& SAVE SL; en virtud de compra de participaciones sociales de EINICIA CROWDFUNDING PFP, S.L., 
sometida dicha transmisión a la condición suspensiva de la preceptiva autorización de la C.N.M.V., 
según escritura del Notario de Madrid, D. JOSE ORTIZ RODRIGUEZ protocolo 1723 del 18 de abril de 
2018. 

  
 
2. No existen remuneraciones al personal de alta dirección.  
 
3. No se ha remunerado a los miembros del órgano de administración.  
 
 

10 - OTRA INFORMACIÓN 
 
1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:  
 

TOTAL EMPLEO MEDIO 
 

       Ejercicio 2018  Ejercicio 2017  

    0,33                    1,00  
 

 
2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
3. No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio ni ejercicio anterior. 
 



ANEXO 1A
Mes Año

Fecha: 12 2018

Importes en euros

Dato

- Domicilio Social Cuesta del Sagrado, num. 6-, Madrid

- Persona de contacto 1. Nombre JOSE LUIS PRIETO FLORES

- Cargo Asesor Jurídico

- Teléfono +34 639 189 832 // +34 919 917 111

- E-Mail prieto@becrowder.com  //  info@einicia.es

- Domicilio a efecto de notificaciones c/Juana de Vega, num. 8-6º Iz cp 15003  A CORUÑA

- Persona de contacto 2. Nombre JUAN CARLOS SEOANE BLAS

- Cargo Director General

- Teléfono +34 618 706 403 // +34 919 917 111   

- E-Mail seoane@becrowder.com    info@einicia.es

- Domicilio a efecto de notificaciones  C/ Juana de Vega, 8-6º Iz, cp 15003  A CORUÑA

NIF/CIF  CLAVE Nº Acciones CLAVE % Capital Social

B-87435418 2.551 85%

50105481-G 450 15%

3.001 100

C) EMPLEADOS CLAVE Número CLAVE Altas CLAVE Bajas CLAVE Nº medio
  A tiempo completo 1 0 1 0,33

  A tiempo parcial

TOTAL 

CLAVE
Inversor no 

acreditado
CLAVE

Inversor 

acreditado
CLAVE

Promotores
CLAVE

TOTAL

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CLAVE Importe

3.001,00 

        E.4.1  Resultados de ejercicios 

anteriores
65.684,31 

18.265,79 

157.032,63 

112.615,11 

SI

0,00 

(1) Deberá incluir los resultados negativos de ejercicios anteriores.

(2) Deberá incluir, entre otros, los beneficios del ejercicio si han sido auditados así como las pérdidas del ejercicio.

SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

TOTAL RECURSOS PROPIOS

     E.3 -Reservas y remanentes (1)

     E.4 -Otros elementos (2)

FINANCIACIÓN OBTENIDA POR PROYECTOS PUBLICADOS

COBERTURA POR SEGUROS, AVALES U OTRAS GARANTÍAS (SÍ/NO)                                           AIG EUROPE LIMITED ASEGURADORA

RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS REQUERIDOS

D.1 -Pendientes resolución al inicio del periodo

D.2 -Recibidas en el periodo

     E.1 -Capital desembolsado

     E.2 -Prima de emisión

ALTERNATIVE FINANCING, ESTRUCTURACION Y ORIGINACION, SL

JOSE  MANUEL QUEIRO DE DIEGO 

TOTAL

D.3 -Resueltas periodo 

D.4 -Pendientes resolución al final del periodo

E) REQUISITOS FINANCIEROS

Denominación: EINICIA CRWDFUNDING PFP, SL

Nº Registro: 16

B) ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

A) INFORMACIÓN DE CONTACTO

Tipo de entidad: PFP

       E.4.2  Resultados del ejercicio 

       E.4.3  Aportación de Socios o Propietarios

D) QUEJAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS

1



ANEXO 1A
Mes Año

Fecha: 12 2018

Importes en euros

Denominación: EINICIA CRWDFUNDING PFP, SL

Nº Registro: 16

Tipo de entidad: PFP

Nº de Póliza 

/ Aval
Vigencia CLAVE Cobertura daños CLAVE Otras coberturas

EA18FI1054

400.000 euros 

total anual

CLAVE
Inversor no 

acreditado
CLAVE

Inversor 

acreditado
CLAVE

Promotores
CLAVE

Otros TOTAL GENERAL

CLAVE P. Física CLAVE P. jurídica CLAVE Hombres CLAVE Mujeres TOTAL GENERAL

3 3 3 

1 1 

(1) Se incluirán los inversores que han tenido actividad efectiva en el período (no los usuarios registrados en la plataforma).

(2) Sólo se incluirán los promotores a los que se ha prestado un servicio en el ejercicio y de los cuales la PFP ha percibido ingresos

CLAVE Número CLAVE Importe total CLAVE
Importe medio por 

proyecto

CLAVE
Importe pagos 

recibidos
CLAVE

Importe pagos 

enviados
CLAVE

Importe medio por 

proyecto

300,00 12.000 

N.A. N.A. N.A.

     G.2 - Otros ingresos 

- Otras

J) ENTIDAD DE PAGOS (sólo PFP que contraten entidad que intermedie en los pagos de promotores/inversores) CIF

LEMON WAY, SL 500486915

     I.2 -Pagos enviados 

TOTAL

H) INVERSORES Y PROMOTORES (DATOS AGREGADOS) (1) (2)

     H.1 -Inversores no acreditados

     H.2 -Inversores acreditados

     H.3- Promotores

TOTAL

     I.1 -Pagos recibidos 

I) ENTIDAD DE PAGOS HÍBRIDA (sólo PFP con licencia)

Compañía aseguradora

WW-8262878 AIG EUROPE LIMITED ASEGURADORA

- Recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa

- Reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito

- Por recibir fondos por cuenta de inversores/promotores (para las PFP con licencia de entidad de pagos)

TOTAL (1)

- Desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación entre 

SUBTOTAL

- Otras

- Puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos

- Retrocesiones percibidas

-G.1.2 -De otras entidades

SUBTOTAL

F) SEGUROS, AVALES U OTRAS GARANTÍAS

- Transmisión a los inversores de la información que sea facilitada por el promotor, así como sobre los acontecimientos societarios 

- Asesoramiento a los promotores (artículo 51.2.a)

- Análisis de los proyectos de financiación participativa

- Habilitación de canales de comunicación a distancia

- G.1.1 -De promotores e inversores

 Responsabilidad Civil Administradores, 

Empleados y Sociedad. 

     G.1 -Comisiones percibidas 

Cobertura del seguroCIF

G) INGRESOS 

2



ANEXO 

1B
Mes Año

Fecha: 12 2018

Proyecto

Instrumentación

(1)

Tipo promotor 

(P2P/P2B) (2)

Nº 

Inversores no 

acreditado

Nº 

Inversores 

acreditados

Financiación 

objetivo

Financiación obtenida por 

proyectos cerrados con 

éxito en el ejercicio (4)

Financiación 

recaudada a 31-

diciembre

Plazo de 

captación 

(días)

Plazo de 

proyecto 

(meses) TAE 

% Capital 

ofrecido

Posicion 

propia Sector

Localización 

geográfica

Situación

(3)

Comisiones

percibidas

Ganadería Vázquez 

Noya, SC PRESTAMO EMPRESA 3 0 12.000 - 300 45 24 5 - - Ganadero A CORUÑA No conseguido -

TOTALES 3 0 12.000 300 45 24 5 - - -

(1) Instrumentación: a) Préstamo, b) Acciones, c) Participaciones en SL, d) Otros valores representativos de capital, e) Bonos u obligaciones, f) Otros valores de renta fija

(2) Tipo de promotor: a) Particular, b) Empresa

(3) Situación: a) Conseguido, b) Abierta, c) Cancelada, d) Otras

(4) La financiación obtenida por proyectos debe coincidir con el importe de financiación captada en el año que se incluye en los cuadros E) y M)

Año de captación
Instrumentación

(1)

Nº de 

proyectos sin 

impagos

Nº de 

proyectos con 

impagos

Nº de 

proyectos 

con 

reclamación 

judicial

Financiación 

captada

Importe amortizado

y cobrado

Importe 

amortizado

y no 

cobrado

Importe 

amortizado 

reclamación 

judicial

Importe vivo 

sin 

incidencias

Importe vivo 

con mora

Importe vivo 

en 

reclamación 

judicial

Tasa de 

mora

Plazo medio 

restante

Proyectos 

vivos con 

incidencias

Proyectos

vivos sin 

incidencias

Proyectos 

desinvertidos

con incid.

Proyectos 

desinvertidos

sin incid.

2017 PRESTAMO 1 1 1 1.343.000,00 1.250.000,00 93.000,00 93.000,00 - - - - - - - -

(1) Instrumentación: a) Préstamo, b) Acciones, c) Participaciones en SL, d) Otros valores representativos de capital, e) Bonos u obligaciones, f) Otros valores de renta fija

Proyectos con impago. Se considerarán aquellos que tengan un impago de 90 días o más.

Proyectos con reclamación judicial. Se incluirán aquellos en los que la PFP preste este servicio auxiliar.

Los distintos subapartados de situación de cobro son excluyentes entre sí, y deben sumar el importe de financiación captada en préstamos y valores de deuda.

Tasa de mora. Se calculará como el saldo de proyectos con incidencias sobre el saldo total.

Plazo medio restante. Se tomará la vida restante promedio de los proyectos (meses) al cierre del ejercicio.

Los proyectos se clasifican como vencidos o vivos en función de la fecha de vencimiento fijada al inicio del proyecto.

Proyectos con incidencias. Se considerarán aquellos proyectos de inversión en capital (no deuda) que hayan presentado incidencias significativas en cuanto a la recuperación de la inversión.

Proyectos sin incidencias. Se considerarán aquellos proyectos de inversión en capital (no deuda) que no hayan presentado incidencias significativas en cuanto a la recuperación de la inversión.

Denominación: EINIICIA CROWDFUNDING PFP, SL

Nº Registro: 16

M) INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PROYECTOS VENCIDOS Y VIVOS DE DEUDA Y CAPITAL

Proyectos de capital

Tipo de entidad: PFP

L) INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS PUBLICADOS

Proyectos vencidos de deuda Proyectos vivos de deuda

Importes en euros

1


