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Informe de auditoria de cuentas anuales abreviadas 
emitido por un auditor independiente 

A las partfcipes del Fonda de lnnovacion, F.I.L.P.E. par encargo de las administradores de Solventis 
S.G.1.1.C., S.A. (la Sociedad gestora): 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas del Fonda de lnnovacion, F.I.L.P.E. (el Fonda), que 
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de perdidas y ganancias 
abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos las aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Fonda a 31 de diciembre de 
2021, asi coma de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con las principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades def auditor en relaci6n con la 
auditoria de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Fonda de conformidad con las requerimientos de etica, incluidos las de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales abreviadas en Espana 
segun lo exigido par la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a las de la auditorfa 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 vista comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria 

Los aspectos mas relevantes de la auditorfa son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados coma las riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditorfa 
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditorfa de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacion de nuestra 
opinion sabre estas, y no expresamos una opinion par separado sabre esos riesgos. 
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Fondo de Innovaci6n, F.I.L.P.E. 

As ectos mas relevantes de la auditoria Modo en el ue se han tratado en la auditoria 

Cartera de inversiones financieras 

De conformidad con la legislaci6n vigente, el 
objeto social de las lnstituciones de Inversion 
Colectiva es la captaci6n de fondos, bienes o 
derechos del publico para gestionarlos e 
invertirlos en bienes, derechos, valores u otros 
instrumentos, financieros o no, siempre que el 
rendimiento del inversor se establezca en 
funci6n de los resultados colectivos. 

De acuerdo con la actividad anteriormente 
descrita, el Patrimonio Neto del Fonda, esta 
fundamentalmente invertido en prestamos a 
proyectos de innovaci6n tecnol6gica a tipo fijo 
y a un plaza de cinco afios que estan 
avalados, por la totalidad del riesgo de 
impago, de principal e intereses por el 
originador Elkargi, Sociedad de Garantfa 
Recfproca. La polftica contable aplicable a las 
inversiones financieras del Fonda, se 
encuentra descrita en la nota 3 de la memoria 
abreviada adjunta y en la nota 4 de la misma, 
se detalla la cartera de inversiones financieras 
a 31 de diciembre de 2021. 

ldentificamos esta area como el aspecto mas 
relevante a considerar en la auditoria del 
Fonda, por la repercusi6n que la cartera de 
inversiones financieras tiene en el calculo 
diario de su Patrimonio Neto y, por tanto, del 
valor liquidativo del mismo. 

El Fonda mantiene un contrato de gesti6n con 
Solventis S.G.1.I.C., S.A., como Sociedad gestora. 
Hemos obtenido un entendimiento de los 
procedimientos y criterios empleados por la 
Sociedad gestora, en la determinaci6n de la 
valoraci6n de las inversiones financieras del 
Fonda. 

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos 
sabre las inversiones financieras del Fonda, entre 
los que destacan los siguientes: 

Comprobaci6n de la existencia y cumplimiento de 

las contratos firmados 

Comprobamos la existencia de una muestra de 
los contratos firmados con clientes a 31 de 
diciembre de 2021, asi como el cumplimiento de 
las condiciones de los mismos. 

Valoraci6n de la cartera de inversiones 

financieras 

Comprobamos la valoraci6n de una muestra de 
contratos con clientes que se encuentran en la 
cartera del Fonda a 31 de diciembre de 2021, asi 
como las contabilizaciones de los intereses 
devengados mediante la re-ejecuci6n de los 
calculos realizados por la Sociedad gestora. 

Adicionalmente comprobamos el cobra de una 
muestra de las cuotas adeudadas al 31 de 
diciembre de 2021 asi como la recuperabilidad de 
las financiaciones realizadas. 

Como resultado de los procedimientos anteriores 
no se han identificado diferencias significativas. 
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Fondo de Innovaci6n, F.I.L.P.E. 

Otra informaci6n: lnforme de gesti6n 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2021, cuya 
formulacion es responsabilidad de las administradores de la Sociedad gestora y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales abreviadas. 

Nuestra opinion de auditoria sabre las cuentas anuales abreviadas no cubre el informe de gestion. 
Nuestra responsabilidad sabre el informe de gestion, de conformidad con lo exigido par la normativa 
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sabre la 
concordancia del informe de gestion con las cuentas anuales abreviadas, a partir del conocimiento de 
la entidad obtenido en la realizacion de la auditoria de las citadas cuentas, asi coma en evaluar e 
informar de si el contenido y presentacion del informe de gestion son conformes a la normativa que 
resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sabre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informacion que 
contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 
y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales abreviadas 

Los administradores de la Sociedad gestora son responsables de formular las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y 
de las resultados del Fonda, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera 
aplicable a la entidad en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparaci6n de cuentas anuales abreviadas libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

En la preparaci6n de las cuentas anuales abreviadas, las administradores de la Sociedad gestora son 
responsables de la valoracion de la capacidad del Fonda para continuar coma empresa en 
funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si las citados 
administradores tienen intencion de liquidar el Fonda o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en 
su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que las usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales abreviadas. 
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Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa 
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y valoramos las riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material
debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya
que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada par las administradores de la
Sociedad gestora.

• Concluimos sabre si es adecuada la utilizacion, par las administradores de la Sociedad gestora,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de
auditorfa obtenida, concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del
Fonda para continuar coma empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditorfa
sabre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditorfa. Sin embargo, las hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el
Fonda deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con las administradores de la Sociedad gestora en relacion con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momenta de realizacion de la auditorfa planificados y las hallazgos 
significativos de la auditorfa, asf coma cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditorfa. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a los administradores de la 
Sociedad gestora, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las 
cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
mas significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuesti6n. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 

Raul Luna Biarge (21641) 

28 de abril de 2022 

J\U D ITOR::S 
INSTITUTO DE (ENSOR ES jURADOS 

OE (UENTAS OE ESPANA 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. 

2022 Num. 20122103116 

SELLO CORPORATIVO: 
95,00 EUR 

lnforme de auditorla de cuentas sujeto 

a la normativa de auditoria de cuentas 

espaiiola o internacional 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2021 e 
lnforme de gesti6n del ejercicio 2021 



CLASE 8.
3 

Fon do de lnnovaci6n, F .I.LP .E. 

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

ACTIVO NO CORRIENTE 

lnmovilizado intangible 

lnmovilizado material 

lnversiones inmobiliarias 

ACTIVO 

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

lnversiones financieras a largo plazo 

Actives por impuesto diferido 

Deudores comerciales no corrientes 

ACTIVO CORRIENTE 

Actives no corrientes mantenidos para la venta 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

lnversiones financieras a corto plazo 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros actives liquidos equivalentes 

TOT AL ACTIVO 

005601501 

Nota 2021 2020 

4 12 701 446,02 13 812 589,74 

4 12 701 446,02 13 812 589,74 

4y5 6 633 481,91 6 297 428,48 

80,22 80,22 

4 5 045 753,54 4 240 201,92 

5 1 587 648,15 2 057 146,34 

19 334 927,93 20 110 018,22 

Las Notas 1 a 12, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance abreviado al 31 de 
diciembre de 2021. 



CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Partfcipes 

Prima de emisi6n 

Reservas 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

Resultados de ejercicios anteriores 

Otras aportaciones de socios 

Resultado del ejercicio 

(Dividendo a cuenta) 

Otros instrumentos de patrimonio neto 

Ajustes por cambios de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones a largo plazo 

Deudas a largo plazo 

Deudas con entidades de credito 

Acreedores por arrendamiento financiero 

Otras deudas a largo plaza 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Pasivos por impuesto diferido 

Periodificaciones a largo plazo 

Acreedores comerciales no corrientes 

Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo 

Acreedores comerciales no corrientes 

Deuda con caracterfsticas especiales a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE 

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 

venta 

Provisiones a corto plazo 

Deudas a corto plazo 

Deudas con entidades de credito 

Acreedores por arrendamiento financiero 

Otras deudas a corto plaza 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plaza 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores 

Otros acreedores 

Periodificaciones a corto plaza 

Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Nota 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

005601502 

2021 

19 192 250,60 

18 966 999,76 

18 966 999,76 

149 996,43 

75 254,41 

142 677,33 

142 677,33 

142 677,33 

19 334 927,93 

2020 

20 066 996,20 

19 916 999,77 

19 916 999,77 

39 007,56 

110 988,87 

43 022,02 

43 022,02 

43 022,02 

20 110 018,22 

Las Notas 1 a 12, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de! balance abreviado al 31 de 
diciembre de 2021. 
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CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2021 
(Expresado en euros) 

Nota 

lmporte neto de la cifra de negocios 10 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de 

fabricaci6n 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotaci6n 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotaci6n 10 

Amortizaci6n del inmovilizado 

lmputaci6n de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

Excesos de provisiones 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

Diferencia negativa de combinaciones de negocios 

Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACION 
10 

lngresos financieros 

Gastos financieros 

Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Otros ingresos y gastos de caracter financiero 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

lmpuestos sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

005601503 

2021 2020 

187 717,01 211 195,30 

(97 939,41) (92 874,37) 

89 777,60 118 320,93 

(13 763,04) (6 210,96) 

(13 763,04) (6 210,96) 

76 014,56 112 109,97 

(760,15) (1121,10) 

75 254,41 110 988,87 

Las Notas 1 a 12, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de perdidas y ganancias 
abreviado del ejercicio 2021. 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2021 

(Expresado en euros) 

A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos 

Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias abreviada 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes y accionistas 
Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias abreviada 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

Saide al 31 de diciembre de 2020 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Aplicaci6n del resultado del ejercicio 
Operaciones con participes 

Suscripciones 
Reembolsos 

Otras variaciones del patrimonio 
Remanente procedente de aplicaci6n resultado ejercicio anterior 
Saldos al 31 de diciembre de 2021 

Participes 

19 916 999,77 

(950 000,01) 
3 000 000,00 

(3 950 000,01) 

18 966 999, 76 

Reservas 

75 254,41 

75 254,41 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

39 007,56 

110 988,87 

149 996,43 

Resultado del 
ejercicio 

110 988,87 

75 254,41 
(110 988,87) 

75 254,41 

Total 

20 066 996,20 

75 254,41 

(950 000,01) 
3 000 000,00 

(3 950 000,01) 

19 192 250,60 

Las Notas 1 a 12, descritas en la memoria abreviada adjunta, forman parte integrante del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente 

al ejercicio 2021. 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2020 

(Expresado en euros) 

A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos 

Resultado de la cuenta de pe_rdidas y ganancias abreviada 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes y accionistas 
Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias abreviada 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

Saide al 31 de diciembre de 2019 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Aplicaci6n del resultado del ejercicio 
Operaciones con participes 

Suscripciones 
Reembolsos 

Otras variaciones del patrimonio 
Remanente procedente de aplicaci6n resultado ejercicio anterior 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 

Participes 

18 500 000,00 

1416 999,77 
2 500 000,00 

(1 083 000,23) 

19 916 999,77 

Reservas 

110 988,87 

110 988,87 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

(7 613,37) 

46 620,93 

39 007,56 

Resultado del 
ejercicio 

46 620,93 

110 988,87 
(46 620,93) 

110 988,87 

Total 

18 539 007,56 

110 988,87 

1 416 999,77 
2 500 000,00 

(1 083 000,23) 

20 066 996,20 
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005601506 

CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

1. lnformaci6n general

a) Actividad

Fondo de lnnovacion, F.I.L.P.E. (Fondo de Inversion a Largo Plazo Europeo), en lo
sucesivo el Fondo, fue constituido en Bizkaia (Vizcaya) el 11 de abril de 2018. Tiene su
domicilio social en Alameda Recalde n° 13 1° izquierda de Bilbao.

A 13 de abril de 2018, la Comision Nacional del Mercado de Valores autorizo a Solventis
S.G.1.1.C., S.A. a gestionar el Fondo de lnnovacion, F.1.L.P.E., y notificar a la Asociacion
Europea de Valores y Mercados la autorizacion concedida para que dicha Autoridad lo
incorpore al registro publico central de fondos de inversion a largo plazo europeos. El
Fondo no se encuentra bajo la supervision de la CNMV.

El comienzo de las operaciones se produjo el 18 de junio de 2018 al recibir la resolucion
sobre reconocimiento del caracter de Fondo europeo para el impulso de la innovacion
otorgado por la Diputacion Foral de Bizkaia.

El Fondo es un fondo de inversion a largo plazo europeo regulado por el Reglamento 
(UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015, tiene 
naturaleza ilfquida y no sera comercializado entre inversores minoristas. 

El Fondo se ha constituido para financiar proyectos de innovacion tecnologica, mediante 
la concesion de prestamos a largo plazo a pequeiias y medianas empresas domiciliadas 
en Espana, preferentemente en el Pafs Vasco, a tipo de interes fijo y a  un plazo de cinco 
aiios que estaran avalados por la totalidad del riesgo de impago, de principal e intereses 
por el Originador -Elkargi, Sociedad de Garantf a Recf proca- en el marco del Plan 
lnnovFin de la Comision Europea y del Banco Europeo de lnversiones. 

El Fondo se inscribe en el plan desarrollado por las diferentes Diputaciones Forales del 
Pafs Vasco para impulsar la innovacion, la financiacion de la actividad economica y la 
capitalizacion productiva e incentivar la involucracion del sector privado en el logro de 
las finalidades perseguidas por la Estrategia Europa 2020, agenda de crecimiento y 
empleo de la UE para esa decada (el Plan). Por ello, el otorgamiento de los prestamos 
por el Fondo estara condicionado a la obtencion por el prestatario de una certificacion 
que acredite que la financiacion se destinara al desarrollo de un proyecto que cumpla 
con los requisitos cientf ficos y tecnologicos necesarios para que puede ser considerado 
innovador. 
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005601507 

CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2021 

(Expresada en euros) 

La gesti6n, administracion y representaci6n del Fonda esta encomendada a Solventis 
S.G.1.1.C., S.A., sociedad participada al 100% por Solventis A.V., S.A., siendo la Entidad 
Depositaria del fondo CACEIS Bank Spain, S.A.U. Dicha Entidad Depositaria debe 
desarrollar determinadas funciones de vigilancia, supervision, custodia y administracion 
para la Sociedad, de acuerdo a lo establecido en la normativa actualmente en vigor. 

El Fonda, dispone de dos series de participaciones en las que se divide el Patrimonio 
atribuido a partf cipes del Fonda: 

Clase A: Estan dirigidas exclusivamente a entidades de credito con negocio 
operativo y oficina abierta en el Pafs Vasco. No obstante, estas participaciones 
tambien han sido suscritas por el Promotor del Fonda, en el momenta de su 
constitucion. 

Clase B: Estas participaciones requeriran un compromiso de 100.000 euros y se 
dirigen a personas ffsicas que sean lnversores Profesionales, quienes en el 
supuesto de que su domicilio tributario radique en alguno de los territorios historicos 
del Pafs Vasco que hubieran aprobado mediante norma foral el Plan para impulsar 
proyectos de innovacion, gozaran de bonificaciones fiscales en los impuestos sabre 
el Patrimonio y sabre la Renta de las Personas Ffsicas, siempre que mantengan sus 
participaciones durante un periodo de cinco afios a contar desde la fecha de su 
adquisicion. 

Ningun Partfcipe no institucional -entendiendo por tales los definidos en los numeros 1, 
2 y 4 del apartado I del Anexo II a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros 
(MIFID II)- podra ser titular de mas de un 15 por 100 de la Participaciones del Fonda, 
tomando en consideracion las directas y las indirectas e incluyendo las de personas o 
entidades vinculadas. 

El fondo se regira por lo previsto en su Reglamento de Gestion y en su defecto por el 
Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2015 sabre los fondos de inversion a largo plaza europeos (Reglamento F.I.L.P.E.) y 
demas normativa aplicable. 

Los resultados del ejercicio se mantendran formando parte del patrimonio del Fonda, sin 
perjuicio de la polftica de rembolsos de los rendimientos y del capital amortizado de los 
prestamos en cada uno de los periodos de Desinversion. 
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CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

b) 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 el Fonda ha aplicado las siguientes comisiones: 

Comisi6n de Gesti6n 
Comisi6n de Afianzamiento* 
Comisi6n de Depositario 

Porcentaje 
clase A 

0,35% 
0,7%/0,9% 

0,07% 

Porcentaje Base de calculo 
clase B 

0,55% 
0,7%/0,9% 

0,07% 

Patrimonio 
lmporte pendiente amortizar 
Patrimonio 

*Para todos los prestamos constituidos posteriores a la fecha 23 de septiembre de 2019,
la Comisi6n de Afianzamiento es del 0,7%.

Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Consejo de 
Administraci6n el 31 de marzo de 2022. 

Gesti6n del riesgo 

La polftica de inversion del Fonda, asf como la descripci6n de los principales riesgos 
asociados, se detallan en el folleto informativo de acuerdo con lo dispuesto en el artf culo 
23 del Reglamento (UE) 2015/760 dei Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 
de 2015 disponible en la web de la sociedad gestora: www.solventis.es 

Debido a la operativa en mercados financieros del Fonda, los principales riesgos a los 
que se encuentra expuesto son los siguientes: 

• Riesgo de credito: se trata del riesgo de que puedan originarse perdidas potenciales
debidas a cambios en la capacidad o intenci6n de la contraparte de cumplir sus
obligaciones financieras con el Fonda. Sin embargo, como las inversiones del Fonda
estan avaladas por el Originador este riesgo esta mitigado.
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terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

• Riesgo de liquidez: (i) Riesgo de liquidez del Fonda: Se deriva de la posibilidad de
que se produzcan eventos que limiten las flujos percibidos en concepto de
amortizaciones de principal e intereses de las prestamos. Sin embargo, coma las
inversiones del Fonda estan avaladas par el Originador este riesgo esta mitigado;
(ii) Riesgo de reembolso de las partf cipes: Los rembolsos a las Participes es tan
limitados a las Periodos de Desinversion que se iniciaran una vez finalizado cada
Periodo de Inversion y se extendera durante cinco a nos. Ademas, las partf cipes no
estaran legitimados para solicitar el reembolso de sus participaciones hasta la fecha
de vencimiento del Fonda o con ocasion de su disolucion o liquidacion; (ii) Liquidez
de las partfcipes: La inversion en el Fonda carece de un mercado lfquido en el que
vender las participaciones. La transmision de participaciones esta sometida a las
limitaciones establecidas en el Reglamento de Gestion. Los partfcipes asumen y
aceptan las riesgos de falta de liquidez asociados con la inversion del Fonda.

• Riesgo de falta de inversiones: el Fonda puede verse afectado porque no exista
demanda suficiente par parte de las empresas interesadas en este tipo de
financiacion.

• Riesgo de gestion: el exito del Fonda depende en gran medida de la habilidad de la
gestora para seleccionar las oportunidades presentadas par el originador, y de que
el Comite de lnversiones seleccione adecuadamente las operaciones.

• Riesgo de sostenibilidad: la Sociedad Gestora del Fonda tiene en cuenta las riesgos
de sostenibilidad en las decisiones de inversion. El riesgo de sostenibilidad de las
inversiones dependera, entre otros, del tipo de emisor, el sector de actividad o su
localizacion geografica. De este modo, las inversiones que presenten un mayor
riesgo de sostenibilidad pueden ocasionar una disminucion del precio de las activos
subyacentes y, par tanto, afectar negativamente al valor liquidativo del Fonda. La
sociedad gestora no toma en consideraci6n las incidencias adversas sabre las
factores de sostenibilidad.

• Otros Riesgos: Riesgo Regulatorio (cambios en la normativa), Riesgo jurfdico y fiscal.

La Sociedad Gestora tiene establecidos las mecanismos necesarios para controlar la 
exposicion a las riesgos de credito y liquidez. En este sentido, el control de las 
coeficientes normativos mencionados en el apartado 1.a), anterior, limitan la exposici6n 
a dichos riesgos. 
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CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

2. 

a) 

Durante el ejercicio 2021, el COVID-19 ha seguido extendiendose por todo el mundo. A 
la fecha de formulacion de estas cuentas anuales abreviadas, este evento sigue 
afectando significativamente a la actividad economica a nivel mundial y, como resultado, 
podrf a afectar a las operaciones y resultados financieros del Fonda. La medida en la 
que el Coronavirus pudiera impactar en las resultados seguira dependiendo de la 
evolucion de las acciones que se estan realizando para contener la pandemia. Dicha 
evolucion no se puede predecir de forma fiable. No obstante, estimamos que, debido a 
la gestion de la cartera de inversiones realizada por la Sociedad Gestora, el efecto que 
pueda tener la crisis provocada por el COVID-19, no deberfa tener un impacto 
significativo sobre dicha cartera de inversiones. 

Bases de presentaci6n de las cuentas anuales abreviadas 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas, formuladas par los Administradores de la Sociedad 
Gestora del Fonda, han sido preparadas a partir de los registros contables del Fondo, 
habiendose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable que le son 
aplicables, con el objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situacion 
financiera y de sus resultados. 

Para la elaboraci6n de estas cuentas anuales abreviadas se han seguido los principios 
y criterios contables y de clasificaci6n indicados en la normativa aplicable a las fondos 
de inversion alternativa (FIA) regulados par la Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 relativa a los gestores de fondos de 
inversion alternativos (FIA). En dicha Directiva se establece que los datos contables 
contenidos en las informes anuales deberan elaborarse de conformidad con las normas 
de contabilidad del Estado miembro de origen o con las normas de contabilidad del 
tercer paf s en el que el FIA este establecido y con las normas de contabilidad 
establecidas en el reglamento del FIA o los documentos constitutivos. 

Por lo tanto, de acuerdo a la Directiva los principios y criterios contables y de 
clasificaci6n seran en conformidad con el Plan General de Contabilidad aprobado 
mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre y, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y el Real Decreto 
1 /2021, de 12 de enero, en vigor para las ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2021, y sus adaptaciones sectoriales y las Normas lnternaciones de lnformaci6n 
Financiera adoptadas coma Reglamento de la Comisi6n Europea en vigor, siempre que 
no sean contrarias a las normas anteriores. La entrada en vigor del Real Decreto 1/2021 
no ha supuesto ningun impacto en las Estados Financieros del Fondo. 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

b) 

La Sociedad puede formular las cuentas anuales de forma abreviada de conformidad 
con el artf culo 49 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalizaci6n, que modifica el artf culo 257 de la Ley 1/2010 
de Sociedades de Capital. 

Principios contables no obligatorios 

La Sociedad no ha aplicado principios contables no obligatorios durante los ejercicios 
2021 y 2020. 

c) Aspectos crfticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre

En la preparaci6n de las cuentas anuales abreviadas para el ejercicio 2021 se han 
utilizado estimaciones de acuerdo a la normativa vigente. Dichas estimaciones se 
refieren, principalmente, a las posibles perdidas por deterioro de determinados activos 
financieros, si las hubiera. Aun cuando estas se consideren las mejores estimaciones 
posibles, en base a la informaci6n existente en el momenta del calculo, acontecimientos 
futuros podrfan obligar a modificarlas prospectivamente, de acuerdo con la normativa 
vigente. Se considera que la posibilidad de que se materialicen modificaciones en las 
estimaciones derivadas de interpretaciones diferentes de las aplicadas es remota, y en 
cualquier caso no afectarf a significativamente a las cuentas anuales abreviadas. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales 
abreviadas, el balance abreviado, la cuenta de perdidas y ganancias abreviada, el 
estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y esta memoria abreviada, estan 
expresadas en euros, excepto cuando se indique expresamente. 

d) Comparaci6n de la informaci6n

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de perdidas y ganancias 
abreviadas y del estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, ademas de las 
cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. 

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la 
comparaci6n entre las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2021 y 2020. 
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CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 

(Expresada en euros) 

3. Criterios contables

En la elaboraci6n de las cuentas anuales abreviadas del Fondo correspondientes al ejercicio 
2021 se han aplicado los siguientes principios y polfticas contables y criterios de valoraci6n: 

3.1 Empresa en funcionamiento 

En la elaboraci6n de las cuentas anuales abreviadas se ha considerado que la gesti6n del 
Fondo continuara en el futuro previsible. Por tanto, la aplicaci6n de las normas contables no 
esta encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisi6n global o 
parcial ni el importe resultante en caso de su liquidaci6n. 

3.2 Activos financieros 

Prestamos y partidas a cobrar 

Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobras fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se 
clasifican como activos no corrientes. Los prestamos y partidas a cobrar se incluyen en 
"Creditos a empresas" (incluidos dentro del epfgrafe inversiones financieras) y "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar'' en el balance abreviado. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los castes 
de transacci6n que les sean directamente imputables, y posteriormente a caste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes efectivo, entendido 
como el tipo de actualizaci6n que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, los creditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un aFio se valoran, tanto en el 
momenta de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que 
se adeudan. 

El importe de la perdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interes 
efectivo en el momenta de reconocimiento inicial. En caso de existir, las correcciones de valor, 
as[ como en su caso su reversion, se reconoceran en la cuenta de perdidas y ganancias dentro 
del epfgrafe "otros resultados". 
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3.3 Tesorerfa 

Este epfgrafe incluye, en su caso, las cuentas o dep6sitos a la vista destinados a dar 
cumplimiento al coeficiente de liquidez, ya sea en el depositario, cuando este sea una entidad 
de credito, o en caso contrario, la entidad de credito designada por el Fondo. Asimismo, se 
incluye en su caso, las restantes cuentas corrientes o saldos que el Fondo mantenga en una 
instituci6n financiera para poder desarrollar su actividad y las garantf as aportadas, en su caso, 
al Fondo. 

3.4 Pasivos financieros 

a) Debitos y partidas a paqar

Esta categorf a incluye debitos por operaciones comerciales y debitos por operaciones 
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidaci6n durante al menos 
12 meses despues de la fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacci6n directamente imputables, registrandose posteriormente por su coste 
amortizado segun el metodo del tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo 
de actualizaci6n que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada 
de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un ano y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el 
momenta inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

En el caso de producirse renegociaci6n de deudas existentes, se considera que no 
existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del 
nuevo prestamo es el mismo que el que otorg6 el prestamo inicial y el valor actual de 
los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en mas de un 10% del 
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado 
bajo ese mismo metodo. 
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3.5 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestaci6n a recibir y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curse ordinario 
de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto 
sobre el valor afiadido. 

El Fondo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios econ6micos futures vayan a fluir al Fondo y se 
cumplen las condiciones especfficas para cada una de las actividades tal y como se detalla a 
continuaci6n. No se considera que se puede valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad 
basa sus estimaciones en resultados hist6ricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo 
de transacci6n y los terminos concretes de cada acuerdo. 

a) Los ingresos por intereses, registrados dentro del epfgrafe "lmporte neto de la cifra de
negocios" se reconocen usando el metodo del tipo de interes efectivo. Cuando una
cuenta a cobrar sufre perdida por deterioro del valor, el Fondo reduce el valor contable
a su importe recuperable, descontando los flujos futures de efectivo estimados al tipo de
interes efectivo original del instrumento, y continua llevando el descuento como menos
ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de prestamos que hayan sufrido
perdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes
efectivo.

b) Las comisiones de gesti6n y de dep6sito, asf coma otros gastos de gesti6n necesarios
para que el Fonda realice su actividad, se registran, segun su naturaleza, en el epfgrafe
"Otros gastos de explotaci6n" de la cuenta de perdidas y ganancias de acuerdo con el
criteria de devengo.

3.6 Baja del balance de los actives y pasivos financieros 

Los actives financieres solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de 
efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y 
beneficios que llevan implf citos. Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja del 
balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando un tercero lo 
adquiere. 
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3.7 Periodificaciones (activo y pasivo) 

En caso de que existan, corresponden, fundamentalmente, a gastos e ingresos liquidados por 
anticipado que se devengaran en el siguiente ejercicio. No incluye los intereses devengados 
de cartera, que se recogen en el epfgrafe "Cartera de inversiones financieras - lntereses de 
la cartera de inversion" del balance abreviado. 

3.8 lmpuesto sabre Beneficios 

El gasto (ingreso) por impuesto sabre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
perdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 

Los actives y pasivos por impuesto corriente se valoraran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada 
y pendiente de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el metodo del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de 
un activo o un pasivo en una transacci6n distinta de una combinaci6n de negocios que en el 
momenta de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del 
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los 
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance abreviado y que 
se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide. 

En caso de que existan derechos a compensar en ejercicios posteriores por perdidas fiscales, 
estos no dan lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningun caso y s61o 
se reconoceran mediante la compensaci6n del gasto por impuesto cuando el Fonda genere 
resultados positivos. Las perdidas fiscales que pueden compensarse, en su caso, se registran 
en la cuenta "Perdidas fiscales a compensar" de las cuentas de orden del Fonda. 
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Cuando existen pasivos por impuesto diferido se reconocen siempre; los activos por impuesto 
diferido s6Io se reconocen si existe probabilidad de ganancias fiscales futuras que permitan 
la aplicaci6n de estos activos. La cuantificaci6n de dichos activos y pasivos se realiza 
considerando los tipos de gravamen esperados en el momenta de su reversion. En caso de 
modificaciones en las normas tributarias, se produciran los correspondientes ajustes de 
valoraci6n. 

3.9 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional del Fondo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y 
transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en 
"moneda extranjera". 

Cuando existen transacciones denominadas en moneda extranjera se convierten a euros 
utilizando los tipos de cambio de contado de la fecha de la transacci6n, entendiendo coma 
tipo de cambio de contado el mas representativo del mercado de referenda a la fecha o, en 
su defecto, del ultimo dfa habil anterior a esa fecha. 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos denominados en moneda 
extranjera a la moneda funcional se registran, en el caso de partidas monetarias que son 
tesorerfa, debitos y creditos, por su importe neto, en el epfgrafe "Diferencias de cambio", de 
la cuenta de perdidas y ganancias; para el resto de partidas monetarias y las partidas no 
monetarias que forman parte de la cartera de instrumentos financieros, las diferencias de · 
cambio se reconoceran conjuntamente con las perdidas y ganancias derivadas de la 
valoraci6n. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no ha habido transacciones en moneda extranjera. 

3.10 Valor liquidativo de las participaciones 

El valor de las Participaciones de Clase A y de las Participaciones de Clase B sera el resultado 
de dividir el Patrimonio del Fondo por el numero de participaciones en circulaci6n de cada una 
de las clases. El valor liquidativo de las Participaciones de Clase A y de las Participaciones 
de Clase B se calculara mensualmente por la Sociedad Gestora de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Gesti6n del Fondo. 
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3.11 Suscripciones y reembolsos 

Las suscripciones y reembolsos de participaciones se contabilizan por el importe 
efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respectivamente, al capftulo 
"Part[ cipes" de pasivo del balance abreviado del Fondo. 
De conformidad con el Reglamento de Gesti6n del Fondo, el precio de las participaciones sera 
el valor liquidativo correspondiente al mismo dfa de la solicitud del interesado, determinandose 
de este modo tanto el numero de participaciones suscritas o reembolsadas, como el efectivo 
a reembolsar en su caso. 

4. Analisis de activos financieros

El valor en libros de los activos financieros es el siguiente: 

Prestamos y partidas a 
cobrar a certe plaza 

Otros activos financieros 

Prestamos y partidas a 
cobrar a largo plaze 

Otros activos financieros 

Total 

Prestamos y partidas a 
cobrar a certe plaze 

Otros activos financieros 

Prestames y partidas a 
cebrar a largo plaza 

Otros activos financieros 

Total 

Saldo a 
31.12.2020 

4 240 201,92 

13 812 589,74 

18 052 791,66 

Saide a 
31.12.2019 

1 690 396,75 

16 027 543,65 

17 717 940,40 

Altas 

5 045 753,54 

3 814 556,83 

8 860 310,36 

Altas 

4 240 201,92 

1 583 269,20 

5 823 471,12 

Bajas 

4 240 201,92 

4 925 700,54 

9 165 902,46 

Bajas 

1 690 396,75 

3 798 223, 11 

5 488 619,86 

Saldo a 
31.12.2021 

5 045 753,54 

12 701 446,02 

17 747 199,56 

Saide a 
31.12.2020 

4 240 201,92 

13 812 589,74 

18 052 791,66 

Los valores contables de los activos financieros de la Sociedad no difieren significativamente 
de sus valores razonables a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

5. Efectivo y otros liquidos equivalentes

El detalle de este epfgrafe al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, se muestra a continuaci6n: 

Cuentas en el Depositario 
Cuentas en euros 

2021 

1 587 648, 15 

1 587648,15 

2020 

2 057 146,34 

2 057146,34 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 el tipo de interes de remuneraci6n de las cuentas en el 
Depositario ha sido un tipo de interes de mercado. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Fondo no mantiene saldos en monedas diferentes al 
euro. 

6. Patrimonio neto

El Fondo dispone de dos clases de participaciones A y B con compromisos de inversion y 
comisiones diferentes, aunque con los mismos derechos econ6micos. Las participaciones 
estaran representadas mediante certificados nominativos sin valor nominal que podran 
documentar una o varias participaciones y a cuya expedici6n tendran derecho los Partf cipes. 

El valor liquidativo de cada participaci6n al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha obtenido de 
la siguiente forma: 

Clase A 2021 2020 

Patrimonio atribuido a partfcipes 18 789 413,23 19 664 793, 70 

Numero de participaciones emitidas 18 592,56 19 528,46 

Valor liquidativo por participaci6n 1 010,59 1 006,98 

Numero de partfcipes 8 8 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

Clase B 

Patrimonio atribuido a participes 

Numero de participaciones emitidas 

Valor liquidativo por participaci6n 

Numero de participes 

2021 2020 

402 837,37 402 202,50 

401,08 401,08 

1 004,38 1 002,79 

4 4 

El movimiento del patrimonio atribuido a part[ cipes en las ejercicios 2021 y 2020 se recoge en 
el Estado de cambios en el patrimonio neto. 

El resultado del ejercicio, una vez considerado el lmpuesto sabre beneficios, se distribuira en 
la cuenta de "Part[ cipes" del Fonda. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el numero de partfcipes con un porcentaje de participaci6n 
individualmente superior al 20% al cierre de ejercicio asciende a uno, persona jurf dica e 
inversor institucional, representando el 33,88% y 33,81 % de la cifra de patrimonio del Fonda, 
par lo que se considera participaci6n significativa de acuerdo con el artfculo 31 del Real 
Decreto 1082/2012 de lnstituciones de Inversion Colectiva, y sucesivas modificaciones. 

Al ser el participe con participaci6n significativa una persona jurf dica, se incluye el detalle del 
mismo: 

Participes 
KUTXABANK, S.A. 

2021 

33,88% 

33,88% 

2020 

33,81% 

33,81% 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

7. Debitos y partidas a pagar

El desglose de este epfgrafe, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Acreedores varios 

Total 

2021 

142 677,33 

142 677,33 

2020 

43 022,02 

43 022,02 

El importe registrado en 2021 se corresponde principalmente a saldos pendientes de pagar a 
acreedores actives pendientes de desembolsar asf como a comisiones de gestion, comisiones 
de deposito, honoraries de auditorfa y otros acreedores asf como la provision para el impuesta 
de sociedades. Asimismo, el importe registrado en 2020 se correspondfa principalmente a 
saldos pendientes de pagar referentes a comisianes de gestion, comisiones de deposito, 
honorarias de auditor[ a y otros acreedores asf cam a la provision para el impuesto de 
sociedades. 

8. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal

El Fondo tiene su domicilia fiscal en Bizkaia (Vizcaya) y le resulta de aplicacion el regimen 
tributaria prevista en el artfcula 80 de la Norma Fora! 11/2013, de 5 de diciembre, del lmpuesta 
de Sociedades, segun redaccion dada par el artfcula 2 de la Norma Fora! 2/2019 de 21 de 
marzo por la que se caracterizan a efectos tributarias determinados fondos de inversion a 
largo plazo europeos y se introducen modificaciones en las normas forales del impuesto sobre 
la renta de las personas ff sicas, del impuesto sobre patrimonio, del impuesto sobre 
sociedades, del impuesta sabre transmisiones patrimaniales y actos jurfdicas dacumentadas, 
del impuesta sabre sucesiones y donaciones y del regimen de coaperativas, asf como en la 
norma fora! general tributaria del territaria historica de Bizkaia. 

El capftulo "Acreedores varias" se incluye el lmpuesta sobre beneficios devengado en el 
ejercicia, que se obtiene, principalmente, de aplicar el 1 % al resultado contable antes de 
impuestos. 
No existen diferencias significativas entre el resultado contable antes de impuestas del 
ejercicio y la base imponible del lmpuesto sabre beneficios. 

De acuerda con la legislacion vigente, las declaracianes para las diferentes impuestos a las 
que el Fando se halla sujeto no pueden cansiderarse definitivas hasta haber sida 
inspeccionadas par las autaridades fiscales o haber transcurrido el plaza de prescripcion de 
cuatro aiios. 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

El Fondo tiene abiertos a inspecci6n todos los impuestos a los que esta sujeto desde su 
constituci6n. 

No existen contingencias que pudieran derivarse de una revision por las autoridades fiscales. 

9. lnformaci6n sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposici6n adicional
tercera. "Deber de informaci6n" de la Ley 15/2010, de 5 de julio

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Fondo no tenfa saldo alguno pendiente de pago a 
proveedores en operaciones comerciales que acumularan un aplazamiento superior al plazo 
legal establecido. Por otro lado, durante los ejercicios 2021 y 2020, el Fondo no ha realizado 
pagos significativos a proveedores en operaciones comerciales que acumularan 
aplazamientos superiores a los legalmente establecidos. 

10. lngresos y gastos

Dentro de epfgrafe "lmporte neto de la cifra de negocios" de los ejercicios 2021 y 2020, se 
registran los ingresos por intereses devengados por los creditos concedidos por importe de 
333.533,26 y 360.584, 73 euros, respectivamente, asf como los gastos por prestaciones al 
Originador -Elkargi, Sociedad de Garantf a Recf proca- por importe de 145.816,25 y 
149.389,43 euros, respectivamente. 

El importe del epfgrafe "Otros gastos de explotaci6n" de los ejerc1cIos 2021 y 2020 se 
compone principalmente de gastos por comisi6n a la sociedad gestora por importe de 
76.436,08 y 72.277,03 euros, respectivamente ; gastos por comisi6n a la entidad depositaria 
por importe de 15.040,44 y 14.479,09 euros, respectivamente; otros gastos por importe de 
1.796,01 y 966,61 euros, respectivamente, y los honoraries percibidos por 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditorfa que ascienden a 4 miles 
de euros, en ambos ejercicios. 
Asimismo, no se han devengado honorarios durante el ejercicio por otras sociedades de la 
red de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. coma consecuencia de servicios de 
asesoramiento fiscal, otros servicios de verificaci6n y otros servicios prestados a la Sociedad. 

11. Otra informaci6n

La Sociedad Gestora realiza par cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las previstas en 
el artf culo 67 de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones y en el artf culo 139 del Real 
Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones. Para ello, la Sociedad Gestora ha adoptado 
procedimientos para evitar conflictos de interes y asegurarse de que las operaciones 
vinculadas se realizan en interes exclusivo del Fonda y a precios de mercado. 
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Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

Memoria abreviada de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresada en euros) 

Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota de "Tesorerfa" se indican 
las cuentas que mantiene el Fondo con este. 

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni oficinas y 
que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de lnstituciones de 
Inversion Colectiva, los temas relativos a la protecci6n del medio ambiente y la seguridad y 
salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad Gestora. 

12. Hechos posteriores

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de formulaci6n de las 
cuentas anuales abreviadas, no se han producido hechos posteriores de especial relevancia 
que no hayan sido mencionados con anterioridad. 

El conflicto entre Rusia y Ucrania esta provocando, entre otros efectos, un incremento del 
precio de determinadas materias prim as y del coste de la energf a, asf como la activaci6n de 
sanciones, embargos y restricciones hacia Rusia que afectan a la economf a en general y a 
las empresas con operaciones con y en Rusia especfficamente. La medida en la que este 
conflicto belico impactara en la cartera de inversiones del Fonda, dependera del desarrollo de 
acontecimientos futuros que no se pueden predecir fiablemente a la fecha de formulaci6n de 
las presentes cuentas anuales abreviadas. En todo caso, a pesar de la incertidumbre 
existente, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que, debido a la gesti6n de la 
cartera de inversiones, este suceso no deberf a ten er un impacto significativo en di cha cartera. 
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Despues del diffcil ano 2020, las economfas fueron recuperandose en el primer semestre del 
2021. Las autoridades monetarias siguieron reforzando sus mensajes con el refuerzo de las 
estf mulos a traves par ejemplo del plan de inversiones en infraestructuras, o el de 
recuperacion lanzado por la UE. A todos estos inputs positivos se le anadio tanto la 
aceleraci6n en la campana de vacunacion del COVID-19, coma que el mes de junio se 
convirtiera en un punto de inflexion en lo que a restricciones se refiere. 

Los datos macroeconomicos indican una expansion fuerte en USA - el ISM Manufacturero 
registro maximos multianuales y el World Bank previo que el PIB americano aumentarfa un 
6.8% en el 2021. Por otro !ado, los indicadores de inflacion se dispararon (el IPC en junio al 
5.4% y/y), debido a los problemas de las cadenas de subministro, la escasez de los 
semiconductores y la reticencia de los americanos a volver al mercado laboral. La primera 
mitad del ano fue marcada por un intense debate sabre la temporalidad de esta presion 
inflacionista. 

Entidades como el BCE o la FED dejaron claro que no darf an pases en falso reduciendo la 
compra de activos antes de tiempo. En Europa, la recuperacion fue mas gradual, aunque 
destacamos que despues del primer trimestre decepcionante, la campana de vacunacion 
europea acelero, hasta superar un 50% de la poblacion vacunada a finales de junio. El World 
Bank estimo que el PIB europeo aumentarfa un 4,2% en el 2021. 

El FMI estimo que el PIB espanol aumentarfa un 6.4% este ano - par encima de la media 
europea, pero por debajo de! crecimiento americano. La economf a espanola estaba muy 
afectada par la falta del turismo: los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de junio 
con 9 millones de pasajeros, un 66% menos que en el mismo mes del ano 2019. 

Si bien en el primer trimestre observamos una salida de la deuda gubernamental y una fuerte 
rotacion hacia los sectores cf clicos en renta variable, en el segundo trimestre las mercados se 
adaptaron al mensaje de la FED: la inflacion parecfa transitoria y cualquier reduccion de las 
compras de activos serf a muy paulatina. 

La rentabilidad del bona estadounidense a 10 arias empezo el ano en 0,91 %, llegando a 
finales de marzo al maxima del periodo y situandose en 1,74%, a cierre del primer semestre 
la curva de rentabilidades se situo en el 1.47% hacienda una correccion de 27 puntos basicos. 
La rentabilidad del bono a 10 a nos ale man aumentaba en mas de 36 puntos basicos pasando 
de -0,57% a -0,21 %, llegando a mediados de mayo a una rentabilidad del -0, 10%. 
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Los diferenciales de credito cerraron el semestre en mInimos multianuales, con el ltraxx 
Europe 5 arias, fndice de referencia para el credito con grado de inversion, en +46pb (desde 
los +48pb. de cierre de diciembre) y el Xover, la referencia para la deuda de alto rendimiento, 
en +232 pb (desde los +240 pb.). 

La mayorfa de las balsas cerraron el primer semestre con retornos de doble dfgito, con las 
acciones tipo growth haciendolo mejor. El EuroStoxx 50 subio un 16.6%, el S&P 500 un 15.2% 
y el Nasdaq un 13.3%. El Ibex cerro el primer semestre con una subida del 9.2%. 
La mejora en las perspectivas economicas tambien se reflejaron en activos como el petroleo: 
el brent se revalorizo un 45% para terminar el semestre a $75 por barril. El oro crecio un 6.5%, 
situandose a $1,770 por onza. Por ultimo, el eurodolar registro una cafda del 3.1 %. 

Las claves que han predominado tanto en esta segunda parte del ario como en 2021 han sido: 
COVID y el proceso de vacunacion a nivel mundial, los estfmulos o el inicio de la normalizacion 
de la polftica monetaria por parte de los bancos centrales y la inflacion. A estos conceptos, le 
podemos ariadir cuestiones que estan directamente relacionadas con las puntos anteriores, 
como los cuellos de botella en la industria, el boom de los precios del gas natural o las 
limitaciones de la oferta de crudo por pa rte de la OPEP. Otros aspectos relevantes en esta 
segunda parte del ario, serian el cambio de gobierno en Alemania o la polftica economica en 
Turqufa, o las restricciones regulatorias en China. 

Como en semestres anteriores, la evolucion del COVID-19 ha marcado el devenir economico 
de este periodo. En la ultima parte del ario, con la llegada de la nueva variante omicron se 
incrementaron las restricciones con el objetivo de reducir la transmisibilidad que acabaron 
pasando factura a nivel economico en la Eurozona. Esta nueva variante se sumo a los 
obstaculos que tanto los cuellos de botella como la escasez de trabajadores estaban poniendo 
a la actividad economica. Si bien es cierto que el COVID-19 siguio distorsionando la actividad 
economica en 2021, este segundo semestre ha sido la confirmacion del desarrollo exitoso de 
las vacunas, y de la rapida administracion en el mundo desarrollado marcando un punto de 
inflexion. 

El posicionamiento de los Bancos Centrales en la recta final de 2021 contrastaba con la 
extrema generosidad que se proyectaba justo en el arranque del ejercicio. En EE.UU., la FED 
empezo a preocuparse por las tensiones observadas en las expectativas de precios y salarios 
o ante la escasez de trabajadores, cuestiones decisivas para dotar de un caracter mas
duradero las elevadas tasas de inflacion y eliminar la palabra transitoriedad. La FED en las
ultimas reuniones del ario acelero hacia la normalizacion monetaria, anunciando la finalizacion
del programa de compras en marzo de 2022, sin descartar en el corto plaza subidas de tipos
o reducciones de balance. Por su parte, el BCE empezo a preparar el terreno anunciando una
reduccion de las compras netas de activos en el marco del PEPP soportado por un contexto
de elevadas tasas de inflacion, llegando a su fin en marzo del 2022.
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A nivel politico en Europa, se produjo el cambio de gobierno en Alemania donde la coalici6n 
entre los socialdem6cratas, el partido verde y las liberales desplazaran del poder a la 
CDU/CSU. Tambien vivimos un gran impulso de confianza en Italia que provoco el 
nombramiento de Draghi coma primer ministro del pafs. 

China, fue otro de los protagonistas del 2021. El riesgo regulatorio par parte de las autoridades 
sabre determinados sectores tuvo impacto tanto a nivel econ6mico como en la confianza del 
mercado. El sector tecnol6gico, el educativo, la industria de los videojuegos o las juegos de 
azar fueron los mas penalizados. 

Durante la segunda parte del aiio, se cuestionaron las mecanismos utilizados par las 
compaiifas chinas para cotizar en el exterior o se desencadeno la crisis de Evergrande, cuyas 
dificultades para hacer frente a sus obligaciones fueron titulares recurrentes. 

En conjunto, el 2021 ha sido un aiio de recuperaci6n econ6mica. Un escenario de 
recuperaci6n que ha sido posible en gran parte par una demanda estimulada par las 
instituciones, y que ha dado paso a una preocupaci6n creciente hacia la inflaci6n, ya que esta 
alcanzo cifras no vistas en decadas. En EE.UU. la inflaci6n se situ6 en el 7,0% y la inflaci6n 
subyacente 5,5%. En la Eurozona, el retraso de la vacunaci6n y los cuellos de botella situaron 
la inflaci6n cerca del 5% y la subyacente en 2,6%. 

En clave de mercados, aunque la FED acelerase el ritmo en la ultima parte del aiio, la 
prudencia comunicativa en buena parte del aiio permiti6 que asistieramos a una 
concatenaci6n de maximos hist6ricos en el S&P500, revalorizandose un 26,9%, mientras que 
el Nasdaq lo hacfa en un 21,4%. En el caso de la rentabilidad del Bono americano a 10 aiios, 
acab6 el aiio en 1,51 %, frente al 0,92% que empezaba el aiio. En Europa, el Stoxx600 tambien 
cosecho nuevos maximos hist6ricos y se revaloriz6 un 22,25%, ayudado por la laxitud del 
BCE que se observ6 en la rentabilidad del Bono aleman a 10 aiios que se situ6 en el -0, 18% 
al finalizar el 2021. En China, la acci6n de las autoridades fue el principal responsable del mal 
aiio para el fndice bursatil CSI 300, que perdi6 un -5,2% en 2021, y casi el -17% desde los 
maximos del aiio en febrero. 
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2. Rentabilidad, Patrimonio y Participes del Fondo.

La Rentabilidad obtenida por el FILPE durante el 2021 ha sido para la clase A de 0,36% y 
para la clase B del 0, 16%. El valor liquidativo a cierre del ejercicio 2021 era de 1.010,59 
euros/participaci6n para la clase A y de 1.004,37 euros/participaci6n para la clase B. 

Respecto al patrimonio del FIL: 

• Clase A: 18.789.413,23€ al final del periodo de referencia, siendo de 19,664,793,70
€ a cierre de 2020, lo que supone una disminuci6n del 4,45%.
Clase B: 402.837,37€ al final del periodo de referencia, siendo de 402.202,50 € a
cierre de 2020, lo que supone un incremento del 0, 16%.

El FILPE ha cerrado el ano 2021 con 8 partfcipes para la clase A y 4 para B. 

3. lnversiones/Cambios Realizados en la Cartera.

Renta Variable.- Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE no tiene exposici6n. 

Derivados.- Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE no tiene exposici6n. 

lnversiones en otras IIC.- Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE no tiene exposici6n. 

Renta Fija.- Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE no tiene exposici6n. 

Forward. - Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE no tiene exposici6n. 
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P6Iizas de prestamos firmados en 2021 -

Ref. Contrato Vencimiento 

INNOVA077 18 de febrero de 2026 

INNOVA078 14 de abril de 2026 

INNOVA079 30 de marzo de 2026 

INNOVA080 30 de marzo de 2026 

INNOVA081 29 de abril de 2026 

INNOVA082 4 de mayo de 2026 

INNOVA083 6 de mavo de 2026 

INNOVA084 8 de iunio de 2026 

INNOVA085 12 de iulio de 2026 

INNOVA086 27 de ju/io de 2026 

INNOVA087 22 de agosto de 2026 

INNOVA088 4 de aqosto de 2026 

INNOVA089 7 de septiembre de 2026 

INNOVA090 7 de octubre de 2026 

INNOVA091 10 de diciembre de 2026 

Divisa: Al cierre del ejercicio 2021, el FILPE mantiene posici6n en EUR. 

4. Posicionamiento/Riesgo Actual.

Al cierre del ejercicio 2021 los dos maximos riesgos son: 

4.1. Riesgo de liquidez: riesgo de que se produzcan eventos que limiten la liquidez de 

los flujos percibidos. 

4.2. Riesgo de credito: el FIL invertira en companfas de mediano tamano que pueden 
ver afectada su capacidad de repago de deuda e intereses si se produce una 
situaci6n crediticia adversa. 

5. Resumen Perspectivas de Mercados y su Evoluci6n previsible.

En los pr6ximos meses deberemos seguir con especial atenci6n el comportamiento de la 
inflaci6n y la evoluci6n de sus componentes, asf como las decisiones que se siguen tomando 
tanto por parte del BCE como por la FED en el proceso de endurecimiento de las polfticas 
monetarias. Adicionalmente, deberemos seguir con especial atenci6n el comportamiento de 
las curvas de rendimientos de los bonos soberanos, as[ coma el comportamiento de los 
spreads de deuda tanto para la parte Investment Grade coma para la deuda high yield. 
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Los retornos en renta fija europea siguen siendo bajos e incluso en algun caso negativos. Aquf 
nos vamos a refugiar en retorno absoluto de baja volatilidad ( concretamente en estrategias 
long/short market neutral), tambien en bonos convertibles y en deuda corporativa tanto de alta 
como de baja calidad crediticia. Mantenemos duraciones cortas en If nea con las expectativas 
de un aumento de la curva de tipos. 

El entorno actual favorece a los activos de riesgo: destacamos los datos macro s6lidos, otra 
temporada de resultados empresariales muy s6Iida, un estfmulo fiscal y monetario a niveles 
sin precedentes y el avance de la campaiia de vacunaci6n. Otro catalizador en los pr6ximos 
meses puede ser el consumo: existe mucha demanda acumulada en los ahorros, que 
deberf an disminuir una vez suba la confianza del consumidor. 

En cuanto a los riesgos, los pr6ximos meses deberemos seguir con especial atenci6n el 
comportamiento de la inflaci6n y la temporalidad de sus componentes, asf como las decisiones 
que se tomen tanto por parte del BCE como por la FED en terminos de polftica monetaria. Por 
otro lado, la sostenibilidad de la recuperaci6n depende de la evoluci6n de la pandemia. 

En este escenario, la evoluci6n previsible debe materializar la rentabilidad objetivo del Fonda 
a vencimiento. 

6. Exposici6n fiel del negocio y actividades principales

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad, tal y como se describe 
en la memoria adjunta, esta destinado a la consecuci6n de su objeto social, ajustando sus 
objetivos y polf ticas de gesti6n de los riesgos de mercado, credito, y liquidez de acuerdo a los 
If mites y coeficientes establecidos por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y sucesivas 
modificaciones, de lnstituciones de Inversion Colectiva y desarrollados por el Real Decreto 
1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se reglamenta dicha Ley y 
las correspondientes Circulares emitidas por la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la 
UE para las actividades econ6micas medioambientalmente sostenibles. 

7. Gastos de l+D y Medioambiente

A lo largo del ejercicio 2021 no ha existido actividad en materia de investigaci6n y desarrollo. 

En la contabilidad del Fonda correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 no 
existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de informaci6n 
medioambiental. 

28 



CLASE a.a 

Fondo de lnnovaci6n, F.I.L.P.E. 

lnforme de gesti6n del ejercicio 2021 

8. Acciones propias

Al Fonda no le aplica lo referente a las acciones propias. 

005601529 

9. Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2021

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de este informe de 
gesti6n, no se han producido hechos posteriores de especial relevancia que no se senalen en 
la memoria. 
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Formulaci6n de las cuentas anuales abreviadas e informe de gesti6n 

Reunidos las Administradores de Solventis S.G.1.1.C., S.A., en fecha 31 de marzo de 2022, y 
en cumplimiento de la legislaci6n vigente, proceden a formular las cuentas anuales abreviadas 
y el informe de gesti6n del ejercicio 2021 de Fonda de lnnovaci6n, F.I.L.P.E., las cuales vienen 
constituidas par las documentos anexos que preceden a este escrito, las cuales han sido 
extendidos en papel timbrado del Estado, con numeraci6n correlativa e impresos par una cara, 
conforme a continuaci6n se detalla: 

a) Balance abreviado al 31 de diciembre de 2021, Cuenta de perdidas y ganancias
abreviada y Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al
ejercicio 2021.

b) Memoria de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al ejercicio 2021.

c) lnforme de gesti6n del ejercicio 2021.
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