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Muy Sr. Ntro.: 

En relación a su comunicación remitida con regist.ro de salida n° 
2010117228 de 23 de septiembre, en la que se requiere a Finanzas e 
Inversiones Valencianas, S.A. para facilitar determinada :nformación 
relativa al Informe Anual del ejercicio 2009, se hacen constar los 
particulares siguientes, teniendo en cuenta, q\..<e se har: pedido 
aclaraciones adicionales a la contestación del día 25 de Octubre, 
~ncluidas en este documento unificado: 

1. - En cuanto al apartado 1.1 de la notificación recibida, y en 
particular, en contestación al subapartado (i), se comunica que la 
sociedad· considera recuperables las deducciones por doble imposición de 
dividendos pendientes de aplicar, por los motivos que a continuación se 
especifican. 

En primer lugar, en el ejercicio 2009, la sociedad ha comenzado a 
real~zar operaciones financieras consistentes en la adquisición de 
valores cotizados y su posterior venta, con el objeto de conseguir 
plusvalías, así como la percepción de dividendos. Este hecho se pone de 
manifiesto en la memoria de las c~en~as anuales del 2009, en su Nota 8-b, 
donde se indica que la sociedad ha obtenido unos ingresos por nuevas 
inversiones financieras a corto plazo por importe de 221 miles de euros y 
unos ingresos de 174 miles de euros por d:videndos perc~bidos. En 
consecuencia, los Administradores entienden que con esta tipología de 
operaciones iniciadas en el ejercicio 2009, se conseguirá aumentar los 
beneficios de la sociedad y por tanto recuperar deducciones activadas. 

En segundo lugar, en relación con la actividad Agrícola, el cultivo 
tradicional citrícola en Valencia ha dado resultados positivos 
históricamente y entendemos que con el cambio de ciclo, la compañía ha de 
orientar las explotaciones agrícolas a cultivos alternativos, como la 
agricultura con base ecológica y cultivos de árboles destinados a la 
industria maderera. Las perspectivas del sector citrícola para los 
próximos años son positivas y se espera que el precio de los productos de 
es e sector se incremente en 2010 y 2011. Siguiendo esta línea, los 
Aciminist c-adores consideran que los ~::gresos provenientes de es::.a 



actividad -que ha ref- ejado ~a cuenta de: pérdid¿;s y ganancias 
correspondie~=e al ejercic'o terminado el 31 de diciembre de 2009 por 47 
miles de euros-, se consolidarán e incrementarán en los próximos 
ejercicios. Como consecuencia de este hecho, parte de las deducciones 
activadas en el ejercicio 2009 se recuperarán. 

En tercer lugar, cabe destacar que respecto a la rama de actividad 
de Arrendamientos de la compañía, los Administradores esperan que en base 
a las actuaciones y mejoras efectuadas en los últimos ejercicios en los 
inmuebles destinados a esta actividad, que se han registrado en la cuenta 
de resultados, SP. podrán obtener u~as rentas más elevadas por el valor 
añadido apor~ado a los inmuebles. 

Por úJ~imo, los Administradores estiman que otra vía que coadyuvará 
a la recuperación de las de,ducc i ones activadas, será la reducción de 
gastos generales y de estructura, especialmente en el epígrafe "servicios 
exteriores", volviendo a la senda normal de gasto que en base a la 
experiencia acumulada se situaría e~ to~no a los 140-150 miles de euros, 
lo que supondría una reducción del gasto de unos 20-30 miles de euros en 
el próximo ejercicio, fren:c a los r.egistrados en 2009. 

En contestación al subapartado (ii) del citado apartado ~. 1, se 
comunica q'""e los Administradores estiman, er cumpl.'-m: ento del pJ an de 
negocio de la compañía, que las deducciones activadas se empezarár: a 
recuperar a part:r del ejercicio 2010. 

Por últ'To, cm cuanto al subapartado (iii), igualmente el: el pla~ 

de negocio de la compañía se contempla que el nor:'-zonte temporal en el. 
que está previst~ la aplicación de las citadas deoucciones es entre 4-5 
años, de fo,~ma que se recuperarán dentro de los ~ím~tes ~üga~es 

establecidos. 

2. - Respecto al apartado 1.2 del requerimiec:.o, se s~gnificc> q.le e~', 

cumplimiento de ~o establecido en e~ plan de negocio y qUE co~templa el 
incremento de los ingresos por los vías citadas en el apartado ~.:.-, la 
compañía ha considerado la opción de activar 2-as deducc=-ones penc:i'-entes 
de aplicar a partir del ejercicio 2009, tal y como se contempla en el 
Plan General Contable (segunda parte - normas de registro y valoración 
n~;nero 13 "In:.puestos sobre beneficios" apartado de Activos por impues!:o 
diferido) . 

3.- =n ,elación al apartado 1.3, el motivo de la diferencia entre 
e_ '::nporte del resu.~ tado con'~able aL':es de impuestos de 2009, consignado 
(m la conc~liación fiscal y el que se recoge en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, es que e: "resultado" qce aparece en la Nota ll-b de la 
:~emoria, es ~a base ':nponib1e fiscal, que asciende a 491.172,90 € Y no e~ 

resultado contable antes de impuestos por importe de 475.372,90 euros. Se 
trata de u~ error puramente material O de hecho que no afec~a a ~a i~agen 

fiel de las cuentas anuales de la Sociedad y que se tendrá en 
consideración y subsanará en las p;6ximas cuentas anual~s. 

4.- En cuanto al apartado 2.1 de su requeri~iento, para e~ cálculo 
del importe recuperable de las participaciones en empresas asociadas, se 
ha tenido en cuenta el patrimonio neto de cada una de las participadas, 
corregido por las plusvalías tácitas que existían al 31 de diciembre de 
2009. 
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Dichas plusvalías tá~itas consisten, para la totalidad de las 
participadas, en la diferencia ent~e el valor de mercado (precio de 
cOLización) de las acciones que posee la Sociedad en diversas sociedades 
cotizadas e~ la ~olsa de Valencia y el valor en libros consistente en el 
coste de adquisición de dichas acciones más los costes de la transacción. 
Las cotizaciones utilizadas para el cálculo de las plusvalías táci:-as 
fueron obtenidas de la Bo sa de Valencia a 31 de diciembre de 2009. 

Las sociedades Asociadas de Finanzas e Inversiones Valencianas, a 
las que se ~ace referencia -de las que únicamente Libertas 7, S.A. cotiza 
en un mercado de valores- son sociedades de cartera que poseen a su vez 
acciones de sociedades cotizadas. "!.as carteras de las asociadas es'á:-~ 

compuestas por acciones de Libertas 7, S.A. Y finanzas e Inversicnes 
Valencianas, S.A. que cotizan en la bolsa de Valencia, además de acc:ones 
en Adolfo DO:l'Ínguez, S.A., que cotiza en el Mercado Continuo. 

El porcen~aje rínimo de partic~pación de las Asociadas e: -Li".:S 

sociedades cotizadas es desde ~n 0,002% hasta un ;)'0, siendo la 
parLicipación media de un 2,90%. 

Estas asociadas valoran en s~~s balances, las acciones que posee~ de 
las sociedades cotizadas, a valor de cos~e histórico de adquisición, más 
los costes de la transacción. 

A continuación, detallamos las plusva.~ías tácitas para cada una de 
las sociedades asociadas a 31 de diciembre de 2009, as~ como e~ valor de 
cos e y el valor de mercado de dichas participaciones, justificándose así 
por parte de los administradores de F.'nanzas e Inversiones Valencianas, la 
no existencia de deterioro, de conformidad con lo estab:eciGo en la Nota 2
f de la memoria anual. 

Fracción 
Del Cap ital 

Total 
Patrimonio 

Valor En Libros Valor de mercado Plusvalías Tácitas 

Coste 

Lnmpedu, S A. 32,60% 2.072.852,34 519.762,15 12.116.806,80 11.597044,65 

Agal Bono, S A 32,51% 108.312,73 204.863 17 4.888.753,20 4.683.890,03 

Gavar Almugavcr, S.A. 32,51% 102.835,22 107.775,25 4.870.481,40 4.762.706,15 

InversIones y participaciones Mediterraneo, S.A. 32,50% 105.344,55 198.750,04 4.888.753,20 4.690.003,16 

ValorVal, S.A. 31 ,50% 155.753,45 152.904,81 4.888 753,20 4735.848,39 

Fortis Valora, S.A 32,50% 258.282,88 270.652,41 3.423.549,80 3.152897,39 

Tros Alt, S A 32,50% 154.210,44 190.513,50 4.826.342,00 4635.828,50 

Dibu, S.A 31,91% 9.478.470.23 4.206.286,47 30.081.3 58,40 25875071,93 

Portal de Valldig,na, S.A. 32,01% 5.286800,37 5.673.451,83 18.019.075,80 12345.623,97 

Option Plus, S A. 32,50% 210.281,39 226.281,07 1.729.207,00 1.502.925,93 

Carrer de LandereL S.A. 32,50% 99.924,41 94.993,12 4.891.802,00 4.796.808,88 

Plenum Valora, S.A 32,50% 258.050,97 223.994,50 4.461.365,00 4.237.370,50 

Inversiones Seleclas, S.A. 32,50% 270.525,31 235.925,06 655.695,20 419.770,14 

Fortis Plus Line, S.A. 32,50% 116622,22 61.357,05 476.426,95 415.069,90 

Instrumental Moblliana, S.A. 25,10% 237.975,75 243.517,51 4.271.631,40 4.028.113,89 
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5. - En contestación a.=- apartado 3.1 Y en concreto al subapartado 
(i), se informa que la No-:.a 5, Inmovi_izado Material, no hace referencia 
al alquiler de diversas oficinas a te~ceros y empresas vinculadas. En la 
Nota 7 de la memoria, referente a Arrendamier::os Operativos, se 
especifica que, Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. únicamente 
soporta y en calidad de arrendatario, un alquiler de la of2-::ina donde 
realiza las funciones administrativas y comerciales, siendo la sociedad 
arrendacora ~a asociada Dibu, S.A., que no cotiza en bOLsa. 

En re 1 ación al subapartado (ii), se hace co:"'.s ta r qw, los crédi tos 
conced'dos a empresas asoc'adas por importe de 781 ~iles €, corresponden 
a las sociedades asociadas no cotizadas Lampedu, S.A. y Dibu, S.A. 

Finalmente, respecto al subapartado (iii), en referencia al 
préstamo con una empresa asociada con venci.;¡;í cnto el 30 de sev~ien·-'ore de 
2009, por importe de 4.900 miles C, se in:orma que corresponde a la 
asociada Libertas 7, S.A., que cotiza en :a Bolsa de Va_ores de Va:encia 
y que fue liquidado el 30 de septiembre de 2009. 

6. - En cuanto al apartado 4.1 de su req·~erimiento, relativo a la 
construcción en curso, se hace saber, en contestación a: subapartado (i), 
que se trata de una masía antigua co~ocida como ~asia del Francés, en la 
qCle se actuó para su rehabilitación como ·.1S0 turístico, de ocio y de 
restauración. La primera actuación importan":.e acoTI".etida fue r,::::onstru' r 
cublertas y tejados, así como reforzar los muros maestros para su 
conservación. 

Se informa en relación al subapartado (ii), que durante el 
ejercicio 2009 no se ha realizado ningún trabajo en dicha construcción, 
pues la corrpanla está a la espera del cierre de una operación de 
arrendamiento de d~cho i~muebie que determinará ~as necesidades a 
satisfacer en las obras de adaptación. 

Por C' t i.mo, en cumplimiento de lo solicitado en subapartadoc' 

(iii), se participa q~e ac~ua:me~~e se está elaborando un p~an de negoc~o 

destin~do a :05 usos de ocio y ~estauración de ~nm~eb:e, de con~orn~dad 

con u:·: pacto verbal con una impor::ante empresa del sector, que eL caso cie 
ser aprobado por el Consejo de Administración de la cOITitJaf'.':"a, supondría 
la puesta en práctica del proyecto, tras la obtención de .. as L.ce:-.cias 
cor~es~ondientes, en el ejerc~c)o 20:2. 

7. - En contestación al apartado 4.2, se deta' la:,. los e~ementos de 
i~~ov'=-lizado material afectos a las plantaciones agr~colas: 

CUENTA 
... 

DESCRIPCION PRECIO 

COMPRA 

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 537.062,44 
211 CONSTRUCCIONES 504,58 
212 INSTALACIONES TECNICAS 38.218,56 
213 INSTALACION TECNICA y MAQUINARIA 38.405,12 
224 UTILLAJE 899,55 
215 

.. 

INSTALACION CONSTRUCCION 11.631,02 
216 MOBILIARIO 2.463,43 
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.314,89 
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 259.746,20 
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Los afuctos a la actividad de Valores, son ~os siguientes: 

CUENTA DESCRlPCION PRECIO 
COMPRA 

206 APLICACIONES INFORMATICAS 2.49697 
214 UTILLAJE 341,90 
216 MOBILIARIO 14.643,65 
217 EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION 13.00363 
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75869 

os a~ectos a ~a actividad de Arre~damienLos son los que se 
deta~lan a continuación: 

CUENTA DESCRIPCION PRECIO 
COMPRA 

206 APLICACIONES INFORMATICAS 475,16 
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.128,94 
213 INSTALACION TECNICA y MAQUINARIA 

UTILLAJE 
INSTALACION CONSTRUCCION 

3.114,65 
1.265,10 

86.817,11 
214 
215 
216 MOBILIARIO 29321 
217 EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION 1.18346 
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 27238 
220 INMUEBLES PARA ARRENDAMIENTOS 457.36869 
231 CONSTRUCCIONES EN CURSO 206.62859 

8.- ~especto al apartado 4.3, la sociedad tiene contra~ado un 
seg;.;ro de cobertura de los elementos del in:novilizado material cor:. la 
companía Catalana de Occ;dente, S.A. En la memoria (Nota 5 "Inmovllizado 
ma-ceridl") del ejercicio so. pone de manifiestu que la Sociedad asume 
parte del riesgo dado que la póliza no cubre el 100% de los 
inmovilizados, lo que explica la asunción de la d:ferencia por la 
sociedad. 

El 'nmovilizado no c~bier=o por el seg~ro y q~e as~me ~a sociedad, 
se correspor~e co~: : as plantaciones e instalaciones técnicas agrícola, 
así como la maquinar.' a y ·~ti ~ laje necesari os afectos a la exp~otación 

agraria, por importe de 361 riles de €. 

Los r::'esgos a los que está expues".o el inmovilizado afecto i.l las 
plantaciones agr:"co as, so~: los metereológicos, tales como pedrisco, 
heladas y simi.Lares, /:sí cono los riesgos intrínsecos del mercado 
citríco~a, tales como las ~luctuaciones en el precio de los cítricos. 

9.- ¿n re~ación a~ apartado 5.1, se significa que los 
Admin.' stradores de la sociedad no han considerado como un indicio de 
deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, 
~os resultados obtenidos por el área de arrendamientos y plantaciones 
éJTicolas, pues en el plan de negoc- o de la compañía, como se ha puesto 
de manjfiesto en el punto 1.1., se contempla: 

- En relación a la actividad de Arrendamientos, las actuaciones y 
mejoras efectuadas en los últimos ejercicios en los inmuebles destinados 
a esta actividad, permitirán en los próximos ejercicios incrementar las 
rentas. Ello unido a las operaciones de arrendamiento previstas en el 
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plan de negocio, permitirá un s~gnificativo incremento de los beneficios 
en los próximos ejercicios. 

- Por su parte, por ~o que se refiere a a actividad Agrícola, el 
plan de negocio contempla la mej ora en los resultados de la venta de 
productos cítricos, que ya :,a reportado benef~cios en 2009, en sintonía 
con la mejora previsible del sector. 

10. - En cuanto al apartado 5.2 de su req·,~erirr'.ento, se comunica que 
los administradores de la sociedad, no han uLili zado estimaciones sobre 
el valor actual de los flujos f~turos que la Soc~edad espera ge~erar con 
las actividades Agrícola y de Arrendamientos, para la evaluación de un 
posible d€~erioro. 

Se espera que los ingresos generados en 2009 en la actividaG 
Agrícola, se consoliden en años sucesivos, y matizamos que, se 
calificaron de extraordinarios en el jnforme de gestión, con la intención 
de poner de manifiesto que esta actividad comenzaba '-' dar rentabilidad 
después de tres ej ercicios en los que el nivel de pérci i das había ido 
disminuyendo de farDa progresiva - 56, 41 Y 22 miles de euros de pérdidas 
en los ejercicios 2006, 2007 Y 2008, respectivamente-o 

Las pérdidas (:e :os últimos ejercicios de la actividad de 
Arrendamientos, vienen mo"':ivadas por las reformas, adecuaciones y otras 
actuaciones realizadas en los inmuebles arrendados, con el fin justificar 
los futuros incrementos de ~as cuotas de alquiler a ~os arrendatarios. 

11.- En contest~ción al punto 5.3 de su requerimiento, les 
informamos que los acL vos intangibles q::..le posee la sociedad a 31 de 
diciembre de 2009, se corresponden con aplicaciones informáticas cuyo 
coste y amortización acumc~ada ascienden a dicha fecha a 2.972 euros, tal 
y como se explica en la nota 4-a de la memoria correspondiente al 
ejercicio 2009. 

Tomamos nota de su sugerencia en tanto a no informar de posibles 
indicios de deterioro GcL ~nmovilizado intangible, si no se incurre en 
nuevas adquisiciones de este tipo de elementos de inmovilizado, habida 
cuenta de que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 
2009. 

12.- Al objeto de cumplimentar el punto 6.1, se lnforma que el 
detalle de la partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 
corresponde única y exclusivamente al saldo de las cuentas corrientes a 
la vista, en entidades financieras como Banco de Valencia y la Caixa, tal 
'y como se especifica a continuación: 

FINANZAS E INVERSIONES
SALDOS EN BANCOS A 31/12/2009 VALENCIANAS, S.A. 

bANCO DE VALENCIA AG.12 388.409,12 € 

BANCO DE VALENCIA OP 8. '82, 74 E: 

5.517,4' E:LA CAIXA O.P VALENCIA 

438.868,84 €LA Ct'.~XA cta. crédlto 

840.978,11 €TOTAL SALDO 



13.- La naturaleza de los gastos ~i~ancieros a los que hace 
referencia el punto 6.2, corresponden a una pól~za de crédito contratada 
con un límite de 4.000 miles de euros, con vencimiento 30 de sep iembre 
de 2010 y de la que ~a compañía no había dispuesto impor-::e alguno al 
cierre del ejercic!o. l.a póliza no ha sido renovada a su fecha de 
vencimiento, siendo totalm~nte liquidada a 30 de septiembre de 2010. 

14.- En relación al punto 6.3, en el que se nos solicita la 
distribución del importe neto de la cif:a de negocios por cada área de 
acti vidad, se informa que el desglose aparece en la Nota 12. a Importe 
neto de la cifra de negocios de la Memoria del ejercicio anual de las 
C~e~tas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009. 

15.- En relación con lo expresado en el punto 7, la sociedad to~a 

nota dr. las indicaciones realizadas en este punto, las cuales será~ 

teni das en consideración en la elaboración de :'as cuentas anuales del 
ejercicio 2010. 

En relación al punto 7.1, los activos financ':'eros ~nc~uidos en la 
categoría de inversiones, rrant8nidas 'as'..a el venc'.mieL:::o, incL.;.yen 
participaciones minoritarias en empresas no cotizadas y en una sociedad 
cotlzada (CVNE, S.A.). 

Como se desprende de esta explicación, se trata de ~n error de 
clasificación de los activos en la información financiera correspondiente 
al primer semestre del 2010, reportada por la Sociedad a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Este error de clasitic~ción no es 
significativa para la imagen fiel de ~ él Sociedad, no obstante, 
procedemos a rectificarlo en la nueva información semestral que les 
adjuntamos. La clasificación correcta tal y como figura en las cuentas 
anuales del ejercicio 2009, es la siguiente (en euros) ; 

Activos Disponibles para la Venta 
20JO 2009 

Instrumentos de patrimonio 
Provisiones 

27.223,30 
(9.220,56) 

27.223,30 
(9.220,56) 

Total 18.002,74 18.002,74 

La norma de valoración que aparece en las notas explicat.~ vas de la 
inÍormac~on financiera, correspondiente al primer se~estre del 201C 
re~ortada por la Sociedad (Nota 4-f) es correcta teniendo en cuenta que 
se explican -os activos financieros disponibles para ~a venta. 

16. - 2especto al punto 7.2 que hace referencia a las inversiones 
f~Da~cieras a corto p~azo, se indica que la tota~idad del saldo 
reg~strado se corresponde con una imposición a plazo fijo con vencimiento 
22 de ago~~o de 2010, por 2.000 miles de euros más los intereses 
0enerados por importe de 14 miles de euros. Consideramos que si bien se 
r¿D c'as~ficado como disponibles para la venta en la información 
semestral remitida por la Sociedad, hubiera sido más correcta s~ 

inc:usi6n corro prés:amos y partidas a cobrar cuya norma de va:oración se 
eX,)one e:: L: Nota 4-f de.as notas explicativas. 
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17.- En cuanto al punto 7.3 de su requer':"miento, se procede a 
corregir los errores detectados, enviando una nueva información 
financiera intermedia. 

Sin ot~o particular, atentame~te 

Secretario Consejo de Administración 
~INANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

Agnés Noguera Bore~ 

8
 




