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Muy Sres. nuestros: 

El objeto del presente escrito es atender el requerimiento con N° de Registro de Salida 
2008067844 enviado por la Dirección General de Mercados de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (en adelante CNMV) el pasado 23 de octubre de 2008 y 
recibido por Dinamia Capital Privado, S.C.R. (en adelante Dinamia o la Sociedad) el 
pasado 27 de octubre de 2008. 

A continuación se exponen las argumentaciones a las cuestiones planteadas por la 
CNMVen dicho escrito. 

Justificación de las plusvalfas tácitas vivas en relación con las participaciones 
en Arco Bodegas Reunidas e Ydilo Advance Voice Solutlons 

Arco Bodegas Reunidas 

Respecto a la participación en Arco Bodegas Reunidas (en adelante Arco), la inversión 
se acometió en dos fechas diferentes, marzo de 1999 y marzo de 2000. Como 
consecuencia de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el 
valor teórico contable correspondiente se generaron en ambas compras fondos de 
comercio por importes de 3.669 miles de euros y 6.950 miles de euros cuya 
amortización total se está realizando en el periodo previsto de 10 anos en base al 
periodo medio de amortización del fondo de comercio de este tipo de empresas. 

Según lo anterior, a 31 de diciembre de 2007 los fondos de comercio vivos a dicha 
fecha ascienden a 366 y 1.392 miles de euros respectivamente, que conjuntamente 
ascienden a 1.758 miles de euros y se ha analizado que las plusvalfas tácitas 
existentes en el momento de la compra permanecen vigentes a 31 de diciembre de 
2007. 

El Valor Teórico Contable (VTC) de Arco Bodegas Reunidas para Dinamia asciende a 
10.814 miles de euros, resultado de multiplicar el valor de los fondos propios de Arco 
según la última información disponible por el porcentaje de participación que, a 31 de 
diciembre de 2007, ostenta Dinamia (129.343 x 8,361% = 10.814). De acuerdo con la 
normativa contable en vigor, el valor de la inversión en Arco para Dinamia asciende a 
la suma del VTC descrito anteriormente más el valor del fondo de comercio vivo a 31 ~. 
de diciembre de 2007, esto es 10.814 + 1.758 =12.572. \? 

Dado que el coste de la participación en Arco para Dinamia, de acuerdo con las 
cuentas anuales, asciende a 17.051 miles de euros y el valor de esta participación 
asciende a 12.572, siguiendo los criterios contables aplicables, procederfa corregir el 
valor de esta participación en 4.479 miles de euros (17.051 - 12.572), importe que 
coincide exactamente con la provisión por depreciación de cartera registrada por la 
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participación en Arco en las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2007. 

Ydilo Advance Volce Solutlons 

Para el caso de Ydilo Advance Voice Solutions (en adelante Ydilo), la inversión 
actualmente en cartera se acometió en tres momentos distintos: julio de 2001; enero 
de 2003 y febrero de 2005. Como consecuencia de las diferencias entre el precio de 
adquisición de estas participaciones en Ydilo y el valor teórico contable asociado a las 
mimas se generaron fondos de comercio por valor de 956, 12 Y35 miles de euros para 
las compras de 2001, 2003 Y 2005 respectivamente cuya amortización se está 
realizando también en el periodo previsto de 10 anos en base al periodo medio de 
amortización del fondo de comercio de este tipo de empresas. 

Según lo anterior, a 31 de diciembre de 2007 estos fondos de comercio ascenderlan a 
334, 6 Y25 miles de euros, que conjuntamente alcanzarlan los 365 miles de euros. 

De acuerdo con la última información financiera disponible de Ydilo a fecha de 
formulación de las cuentas anuales de Dinamia correspondientes al ejercicio 2007, sus 
fondos propios ascendlan a 7.397 miles de euros. Teniendo en cuenta que Dinamia 
ostentaba a dicha fecha una participación sobre dichos fondos propios del 7,06%, el 
valor teórico contable de Ydilo para Dinamia seria de 523 miles de euros (7.397 x 
7,065%). De acuerdo con la normativa contable en vigor, el valor de la inversión en 
Ydilo para Dinamia asciende a la suma del VTC descrito anteriormente más el valor 
del fondo de comercio vivo a 31 de diciembre de 2007, esto es 523 + 365 = 888. 

Dado que el coste de la participación en Ydilo para Dinamia, de acuerdo con las 
cuentas anuales, asciende a 1.470 miles de euros y el valor de esta participación 
asciende a 888 miles de euros, siguiendo los criterios contables aplicables, procederla 
corregir el valor de esta participación en 582 miles de euros (1.470 - 888). A 31 de 
diciembre la provisión registrada en Dinamia por su participación en Ydilo ascendla a 
589 miles de euros. 

Justificación de la no provisión en determinadas participaciones en capital Inicio 

Xanlt 

La inversión de Dinamia en Xanit se acometió el 13 de diciembre de 2007 tras un 
estricto proceso de revisión y valoración del negocio objeto de la transacción ejecutado l't~'". 

por expertos independientes, por lo que existen valoraciones de este negocio referidas ~\J 

a un momento muy cercano a la fecha de la transacción. 

Como resultado de dicho trabajo, el precio pagado por Dinamia por esta participación 
quedó plenamente justificado teniendo en cuenta las hipótesis de partida del business 
plan, hipótesis que permanecfan vigentes tanto a la fecha de cierre del ejercicio como 
en el momento de la formulación de las cuentas anuales, al estar ambas muy cercanas 
en el tiempo. 
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Laude 

La inversión de Dinamia en Laude se acometió inicialmente en junio de 2006 siendo 
esta sociedad, una sociedad de nueva creación, por lo que a 31 de diciembre de 2007 
esta inversión se considera inversión en capital inicio. 

De acuerdo con la normativa en vigor a dicha fecha, las inversiones en capital inicio no 
serán, en general objeto de correcciones valorativas y deberán valorarse por su coste 
de adquisición salvo que concurran hechos o circunstancias de suficiente entidad y 
clara constancia que surjan o se conozcan con posterioridad a la fecha en que se 
realizó la inversión que determinen fehacientemente una valoración distinta (Norma 88

, 

b) Circular 5/2000 sobre normas contables y modelos de estados financieros 
reservados y públicos de las entidades de Capital Riesgo y de Sus Sociedades 
Gestoras). 

El modelo de negocio de Laude presume la creación de una cadena de unos 25 
colegios privados con marca propia en un horizonte temporal de 5 - 6 anos. Por tanto, 
Laude se encontraba a 31 de diciembre de 2007 (18 meses después de su 
constitución) en pleno proceso de agregación de colegios, concretamente 8 colegios a 
dicha fecha. Desde Dinamia se consideró en el momento de la formulación de sus 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 que Laude mantenla un ritmo 
razonable de agregación de colegios y en pleno proceso de implementación de los 
mismos al modelo de gestión, no dándose, por tanto, hechos o circunstancias de 
suficiente entidad que determinen un cambio en la valoración de esta participación. 

No obstante, la evolución de la campanla durante, fundamentalmente el tercer 
trimestre del ejercicio 2008, no ha sido positiva. Concretamente la campan la ha sufrido 
en dicho trimestre (momento del ejercicio que condiciona significativamente la cifra de 
ingresos de esta companla para todo el ano) un descenso imprevisto del número de 
matrículas para el presente afio académico y suficiente como para decidir corregir a la 
baja la valoración de Dinamia en esta participación en el informe de Valoración 
correspondiente a 30 de septiembre de 2008 asl como en los estados financieros. 

Serventa 

La inversión de Dinamia en Serventa se ejecutó en abril de 2006, siendo esta 
sociedad, una sociedad de nueva creación, por lo que a 31 de diciembre de 2007 esta 
inversión se considera inversión en capital inicio. Por lo tanto, la inversión en Serventa 
está, en libros de Dinamia, sujeta a los mismos criterios valorativos que Laude y que f\·. , 
han sido descritos anteriormente. \'-' .... 

Para el caso de Serventa, no concurre ninguna circunstancia de las descritas en el 
párrafo anterior a la fecha de referencia, como lo demuestra el hecho de que la 
compafifa cumple con el plan de negocio en el que el desvfo entre el dato real y el dato 
de business plan para el ejercicio 2007 fue de -2,16% en cuanto a la cifra de negocio 
del Grupo se refiere. 
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Adicionalmente, el informe de auditarla de la sociedad matriz del grupo Serventa
 
correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2007 (emitido por Deloitte),
 
confirma que dicha sociedad ha cumplido con los objetivos del plan de negocio para el
 
ejercicio 2007 y enfoca de una manera muy positiva los próximos ejercicios:
 

".. .Durante el ejercicio 2007 el Grupo ha cumplido los principales parámetros del Plan
 
de negocio, habiéndose producido una mejora significativa en los ingresos de
 
explotación, asl como en los beneficios de explotación, el EBITDA y las pérdidas antes
 
de impuestos. AsImismo, según indican los Administradores de la Sociedad Dominante
 
en la Memoria adjunta, en el ejercicio 2007 y los primeros meses del ejercicio 2008 se
 
han incorporado al perlmetro de consolidación determinadas sociedades y ramas de
 
actividad, para cuya adquisición el Grupo ha contado con el apoyo financiero de las
 
entidades de crédito y de sus socios, lo que, unido a los contratos relevantes que se
 
han firmado en los primeros meses. de 2008 y a las restantes actuaciones que está
 
llevando a cabo el Grupo, le permitirán continuar cumpliendo los principales
 
parámetros del Plan de negocio, en el que está prevista una significativa mejora de
 
los resultados del Grupo a corto plazo, asl como el incremento del EBITDA positivo y
 
la obtención de beneficios después de impuestos en el ejercicio 2009 ... "
 

Adicionalmente, la Sociedad Gestora de Dinamia realiza un informe de valoración de
 
todos sus activos siguiendo los criterios generalmente aceptados de la European
 
Venture Capital Association (EVCA). Este informe es revisado por un experto
 
independiente (Deloitte) con carácter semestral, cuyo trabajo consiste en comprobar
 
que las valoraciones de las participaciones realizadas por la Sociedad Gestora se han
 
realizado bajo dichos criterios. Según las conclusiones de los informes de este experto
 
independiente, no se han puesto de manifiesto aspectos dignos de mención que
 
supongan la necesidad de modificar las valoraciones realizadas por la Sociedad
 
Gestora.
 

Impacto de las principales variaciones en el patrimonio neto y en los resultados
 
de la Sociedad si se aplicaran los criterios del Plan General de Contabilidad
 
aprobado por el RD 151412007
 

La Sociedad se encuentra en estos momentos a la espera de la adaptación al Plan 
General de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007 de la Circular Contable 5/2000 
para entidades y Gestoras de Capital Riesgo, cuya publicación del borrador y posterior 
Circular se estimaba para el segundo y tercer trimestre de 2008 respectivamente, (l', 
según la comunicación de la CNMV de fecha 28 de diciembre de 2007. 

Mientras tanto, la Sociedad entiende que la norma contable que le es de aplicación
 
continúa siendo la Circular 5/2000, y en este sentido se ha manifestado en las
 

. diferentes publicaciones intermedias, que en su condición de sociedad cotizada ha 
notificado al mercado. 

No obstante, a fecha de realización de este escrito Dinamia está analizando los
 
posibles impactos derivados de la aplicación de la nueva normativa contable, que
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según los análisis preliminares, afectarán fundamentalmente al tratamiento de las 
inversiones financieras de la Sociedad. 

Nota Otras cuentas de orden de la memoria de cuentas anuales 

Tras contrastar el contenido del comentario del requerimiento de la CNMV con la 
información incluida en la Nota 16 de la memoria de Cuentas Anuales de Dinamia a 31 
de diciembre de 2007, la Sociedad admite que el dato aportado como plusvalfas no 
materializadas de Nicolás Correa, S.A. se corresponde realmente con el valor de 
mercado de esta participada. 

La Sociedad pone a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
cuanta información adicional solicite. 

En Madrid a 6 de noviembre de 2008, 

Jorge Matalx
 
Presidente de Nmás1 Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A.
 
Sociedad Gestora de Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A.
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