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23 de enero de 2012 

Estimados Sres: 

En respuesta a su carta de fecha 26 de didembre de 2011 con registro salida nO 2011167091, en la cual se 

planteaban determinadas cuestiones en relación con nuestro escrito de fed1a 28 de noviembre de 2011 y 

registro de entrada en la Comisión Nadonal 20111149527, por el presente escrito les ampliamos la 

informadón acerca de las Cuentas Anuales Consolidadas de Dogl International Fabrics, S.A. y sociedades 

Dependientes (en adelante también, Grupo DOGI) del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010. 

Sin otro particular les saludamos atentamente 
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llRIAaIUlY .. INNOVATlOfl 

1.1	 Aporten una nueva nota relativa ala deuda financiera en la que: (i) los detatles 
estén correctamente totalizados y (ii) sea posible condliar la información recogida 
en los diferentes desgloses. 

El desglose de este epígrafe, al 31 de didembre de 2010, expresado en euros, es e! siguiente: 

Corriente No Corriente Total 

Préstamos 6.224.144 6.224.144 

Arrendamientos financieros 7.801 7.801 

Efectos descontados 4.638.571 4.638.571 

Deudas por intereses 2.479 2.479 

Deuda Concursal (*) 3.012.341 19.899.373 22.911.714 

Total	 7.661.192 26.123.517 33.784.709 

(*) El desglose de la Deuda Concursal que corresponde íntegramente a la Sociedad Dominante ha sido 

adjuntado en e! apartado Le) anterior (salvo el importe de Deudas con sociedades del grupo que ha sido 

eliminado en el proceso de consolidación y que asciende a 103.486 euros). 

Asimismo, e! desglose de la Deuda Rnanciera al 31 de didembre de 2009, expresado en euros, es e! 

siguiente: 

Corriente No Corriente Total 

Préstamos 9.349.033 25.251.793 34.600.826 

Deuda Concursal 

Arrendamientos financieros 23.271 8.019 31.290 

Pólizas de crédito 1.998.333 1.998.333 

Efectos descontados 6.862.618 6.862.618 

Deudas por intereses 226.647 226.647 

Total	 18.459.902 25.259.812 43.719.714 

Durante e! ejercido 2006, la entidad Compañía Española de Financiación del Desarrollo, CORDES, S.A. 

concedió un préstamo a la sodedad de! grupo Dogi Fabrics (Jiangsu) Co. Ud por importe total de 6,9 

millones de euros, de los cuales 3,4 millones de euros estaban dispuestos al 31 de didembre de 2009. 

Durante el ejercido 2009 se produjo e! incumplimiento del pago uno de los plazos de amortización de 

crédito por parte de la filial China. Dado que la Sociedad Dominante afianza dicho préstamo, Colides se 

dirigió a Dogi, como fiadora solidaria, para exigir la satisfacción total del crédito, que ascendía a un total 

de 3,4 millones de euros. Dicho importe fue induido como deuda contingente dentro del total de deuda 

concursa! de la Sociedad (véase nota Le). 

Con fecha 7 de septiembre de 2010, Dogi Fabrics Jlangsu, filial china de Dogi, formalizó ante notano la 

novación modificativa del préstamo con Coficles desapareciendo por tanto, la contingencia que tenía la 

Sociedad Dominante. 
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lUUAIIWTY • 1l'IH.OVAnON 

Por su parte, la Sociedad EFA, Inc mantiene una póliza bancaria con la entidad financiera Wacnovia Bank. 
Dicha póliza está sUjeta a una serie de convenants que Efa Inc cumple al 31 de didembre de 2010 Y a 31 
de didembre de 2009. 

Un resumen de los aspectos más significativos de dicha póliza es el siguiente: 

Ejercido 2010 Ejercido 2009 

Límite máximo (en USO) 6.300.000 6.300,000 

Importe dispuesto 1.384.139 2.107.139 
Tipo de interés (*) USOR + 2% USOR + 3% 
Comisiones 0,2:5% -0,50% 0,25% -0,50% 

(*) El tipo de interés aplicado corresponde a una Tasa de interés anual equivalente al USOR 

más un diferendal que en el ejerdcio 2010 ha sido de un 2% (un 3% en el ejerCido 2(09). 

De acuerdo con Jo establecido en el contrato de póliza de crédito con el Wachovia Bank, EFA, Inc, debe 

cumplir con los siguientes covenants: 

- "Ñxed (J¡arge Cove:-aae Batjd': (Índice de cobertura de ratio fijo) El deudor debe mantenerlo entre 
1,25 Y1,00. 

- "Fundecl Debt to EBfTDA Batid': (Índice de deuda financiera sobre el EBITDA) El deudor debe 
mantenerlo siempre entre el 2,50 y 1,00. 

- "Total liabilitles ro Taar¡ilJle Net Worth Batid': (Índice de deudas sobre el pabimonio neto) El deudor 
deberá mantenerlo siempre entre 2,00 y 1,00, 

Durante el ejercido 2007, la Sociedad Dominante GOfltratócon la entidad Deutsche Bank una operadón 
de financiadón de 5 millones de euros con la finalidad de hacer frente a los pagos del Expediente de 
Reguladón de Empleo realizado en el transcurso de dicho año. 

Dadas ras dificultades de finandadón que tenía la Sociedad Dominante en aquel momento, se instrumentó 
esta operadón mediante un derivado (swap) fijando un nodonal de 50.000.000 de euros, un calendario de 
Iiquidadones con pagos de dos cupones anuales, en marzo y septiembre en seis años, que calculado a 
fecha de la operación daban un valor actual de 5 millones de euros. La entidad financiera avanzó a la 
Sociedad ese valor actual de 5 millones de euros, con la finalidad de fadlitarle liquidez y, a medida que 

vendan las Iiquidadones se devolvía la deuda. En consecuencia, tal y como indica el marco conceptual del 

Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la Imagen fiel de esta realidad económica, esta 

operadón se registró como una financiadón, es decir, como un préstamo, reflejándose a corto plazo la 
parte a amortizar en el ejercido siguiente, según el método de amortización lineal en base a los 

vendmientos pactados, y el resto a largo plazo. A medida que se devengaba el gasto financiero, se 
registraba en el epígrafe correspondiente de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El contrato estipulaba para los primeros cupones de vencimiento un tipo de interés fijo sobre el nodonal, 
de forma que resultara un coste financiero de mercado sobre los 5 millones de euros prestados. Por tanto, 
los cupones pagados por la Sodedad induían una parte de amortizadón del capital de préstamo y una 
parte de intereses. 

Habiendo pagado el primer cupón del 2009, el importe del préstamo a fecha de solicitud del Concurso 

Voluntario de Acreedores (véase nota Le) anterior) era de 3.985.498 euros. En ese momento, la 
valoradón del derivado correspondiente por parte del banco fue de 7.171.804 euros, por lo que se 

reconodan unos intereses de 3.186.300 euros. Este importe fue cuestionado por la Administración 
Concursal y declarado como deuda subordinada, por lo que el mismo no se empezaría a pagar hasta la 
completa devolución de la deuda ordinaria. 
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UUAlUUTY .1NHOVAnOH 

NO obstante lo anterior, al cierre del ejercicio 2009, derivado de la cancelación anticipada realizada por el 

Deutsche Bank comentada anteriormente, y de acuerdo con la valoradón del instrumento financiero, la 

Sociedad ha procedido a reflejar en su contabilidad el pasivo correspondiente a dicha valoración por 
importe de 7.171.804 euros, contabilizando el efecto que esto ha tenido en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejerddo 2009, registrando un gasto financiero de 3.186.300 euros. 

COn fecha 28 de noviembre de 2008, el Institut Catala de Rnances (lCF) otorgó a Dogi International 

Fabrics, S.A. un préstamo para finandar inversiones en las instalaciones en la nueva ubicación del centro 

productivo de la Sociedad Dominante. Dicho préstamo, por un importe total de 8,5 millones de euros, fue 

entregado a la Sociedad en función de las justificaciones de los importes incurridos. Durante el ejerddo 

2008 la Sociedad Dominante perdbió 6,6 millones, habiendo cobrado el importe restante, que asciende a 

1,9 millones, durante el primer bimestre del ejerdcio 2009. 

COmo garantía de este préstamo responde la finca y el inmueble donde la Sodedad está operando en 

régimen de arrendamiento, propiedad de Investholding, S.L. (véase nota 7.2 anterior). 

El préstamo devenga un interés del Euribor a 3 meses más un diferendal de 1,25%. 

Al 31 de diciembre de 2010, la Sodedad matriz no tiene contabilizado ningún préstamo con entidades de 
crédito adidonal a los que se vieron afectados por el COncurso de Acreedores. Estos préstamos serán 

retornados en función de lo establecido en la nota Le) anterior en relación con las adhesiones realizadas y 
el calendario de pagos estableddo. 

LOS tioos de interés efectivos en la fecha del estado de situadón financiera fueron los siguientes: 

2010	 2009 

En euros USD Otros En euros USD Otros 

Préstamos	 5,26%-12,50% 3,10%-13,00% 2,68%-12,50% 5,16%-7,00% 

Pólizas de aédito	 4,56%-7,50% 2,430/0 6,250/0-8,75% 

Efectos descontados 2,41% 1,83%	 4,10%-5,65% 7,00% 

Vencimientos de las Deudas con Entidades de Crédito No Corrientes 

Al 31 de diciembre de 2010 Y 2009, el detalle de los vendmientos de las deudas con entidades de crédito 

No COrrientes es el siguiente, expresado en euros: 
Saldo Saldo 

31/12/2010 (*) 31/12/2009 

2 años 4.303.427 9.331.816 

Entre 2 y 5 años 1.920.717 14.141.738 

Más de 5 años 1.786.258 

Total	 6.224.144 25.259.812 

(*)	 En este desglose, no se induye el calendario de devoludones de la Deuda concursal el cual 
fue adjuntado en la nota Le) de la memoria consolidada de Grupo OOGI. 
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REUA8IUTY .. JHHOVAnON 

El imoorte de la deuda financiera está denominado en las siguientes monedas: 

Al 31 de djciembre de 2010: 

(Euros) 

Moneda Deuda Efectos Deudas por 
origen Préstamos Concursal Leasings descontados intereses Total 

Euro 3.342.049 22.911.714 7.801 4.638.571 2.479 30.902.614 

USD 2.882.095	 2.882.095 

6.224.144 22.911.714 7.801 4.638.571 2.479 33.784.709Total 

Al 31 de didembre de 2009: 

(Euros) 

Moneda Pólizas de Efectos Deudas por 
origen Préstamos crédito LeaSings descontados intereses Total 

Euro 26.360.238 1.998.333 31.290 6.862.618 226.647 35.479.126 

USD 7.123.033	 7.123.033 

Baht 1.117.555	 1.117.555 

34.600.826 1.998.333 31.290 6.862.618 226.647 43.719.714Total 

1.2	 Faciliten el siguiente detalle para la deuda concursal: (i) el importe de la deuda a 31 
de diciembre de 2009 con un nivel de detalle que responda a la clasificación 
contable que tenia en el balance a dicha fecha; (ii) el movimiento de dicha deuda 
desde la fecha de cierre de 2009 hasta la fecha de aprobación del convenio de 
acreedores y (iii) el importe de la quita aplicada a cada deuda y el movimiento 
adicional hasta el 31.12.2010. 

La evoludón de la deuda concursa! desde fecha 31 de diciembre de 2009 hasta fecha 31 de diciembre de 

2010, expresada en euros, es la siguiente: 

Ejercido Enl>leados 
Entidades 

financieras Proveedores 

Orgamsrros 
Públicos y 
Seguridad 

social Otros 

Tota I deuda s 
a valor 

razonabte 
Total Deudas 

a valor noninal 

llTllorte de los créd~os ooncursales 1.072.747.00 30.760.5'l8,09 8.232.917,59 3.939.433,87 1.137.1&1,66 45.142.811,21 

Qutas aplicadas de acuerdo con el Convenio de Acreedores 174.416,51 7.093.614,98 3.876.012,60 1.878.083,99 811.820,73 13.833.948,80 

Regularizaciones de saldos 255.884,91 317.761,37 25.814,00 O O 599.460,28 

IlTllorte de los pagos aplazados (Valores ncmnales) 642.445,58 23.349.171,74 4.331.090,99 2.061.349,88 325.343,94 30.709.402,13 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

115.730,38 

42.696,63 

40. 647,SO 

58.045,08 

55.259,34 

70.133,61 

100.151,57 

7.832,89 

3.046,11 

2.899,53 

4.140,56 

3.941,84 

5.003,55 
7.144,18 

H16.177,62 

1.513.993,33 

1.437.847,47 

2.048.297,00 

1.94 S. 278, SO 

2.462.906,80 

3.508.553,41 

0,00 

422.271,21 

400.976,51 

571.214,27 

542.485,21 

686.934,76 

978.440,01 

769.518,75 

315.981,45 

305.841,70 

431.375,74 

393.589,99 

499.920,85 

714.444,64 

102.189,60 

2.754,81 

2.624,28 

3.750,40 

3.472,44 

3.249,98 

4.643,98 

1. 762.078,02 

13.932,64 

13.295,88 

19.032,34 

18. 162,SO 

23.106,95 

33.076,35 

63.220,95 

457,74 

436,76 

625,19 

596,62 

759,14 

1.086,51 

178.850, SO 

12.054,82 

II.S05,79 

16.472,65 

15.722,41 

20.005,90 

28.642,12 

6.671,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.012.355,27 

1.898.658,87 

1.809.138,34 

2.573.222,81 

2.428.012,74 

3.076.074,11 

4.384.868,09 

179.914,46 

428.529,87 

406.937,08 

579.730,42 

5SO.496, 11 

695.947,43 

991.314,68 

3.110.174,57 

2.071.462,04 

2.076.926,11 

3.108.559,07 

3.086.702,78 

4.115.603,71 

6.173.405,57 

257.274,54 

671.543,56 

671.543,56 

1.007.315,33 

1.007.137,31 

1.340.701,43 

2.011.052,45 

TotalC.P 

Total LP 

115.730,38 

400.942,39 

186.177,62 

16.519.198,48 

769.518,75 

2.783.839,86 

1.762.078,02 

187.789,57 

178.8SO,SO 

111.074,72 

3.012.355,27 

20.002.845,02 

3.110.174,57 

27.599.227,56 

Total 516.672,77 16.705.376,10 3.553.358,62 1.949.867,59 289.925,22 23.015.200,28 
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RWo\BJLIlY & fHNOVAnON 

El lector de la información contenida en el cuadro anterior debe atender: 

Durante el ejerdcio 2010, la Sociedad Dominante no atendió a ningún pago de deuda concursal de 
acuerdo con lo establecido en el calendario de pagos incluido en el Convenio Anticipado de Acreedores. 

La diferencia, por importe de 7.694.201,85 euros, existente entre el importe nominal de los pagos 

aplazados al 31 de didembre de 2010 (30.709.402,13 euros) y su valor razonable a dicha fecha 

(23.015.200,28 euros), se encuentra registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 

ejercicio 2010 como un resultado financiero. 

las regularizaciones de saldos de deuda concursal por importe de 599 miles de euros dada su 

naturaleza de deudas contingentes que habían sido registradas en el mismo ejercicio 2010, fueron 

regularizadas retrotrayendo los apuntes contables de las cuentas contables en las que habían sido 

reconocidos dichos saldos (en su mayoría indemnizaciones de personal). 

2,1	 Una conciliación entre los distintos activos financieros detallados en las notas 10 y 
13 de la memoria consolidada y las categorías de activos financieros definidas en las 
nonnas de valoración. También deberá justificar la clasificación de dichos activos en 
cada categoría. 

La totalidad de los aet1vos incluidos en las notas 10 y 13 de la memoria consolidada adjunta, corresponden 

a Préstamos y partidas a cobrar que inicialmente se reconocen por el importe desembolsado, salvo que la 

diferencia con su valor razonable Fuese significativa, registrándose en este caso por su valor razonable. 

Posteriormente, se reconocen en el resultado del periodo, las dotaciones y retrocesiones de provisiones 

por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de 

los flujos de efectivo recuperables de dichos activos. 

2.2	 Una explicación del incremento de las imposiciones y fianzas corrientes. 

El detalle de dicho epígrafe del bafance de situación consolidado adjunto, producidos durante Jos ejercicios 

2010 y 2009 han sido los siguientes, expresados en euros: 

saldo saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Imposiciones a corto plazo	 495.765 197.988 

Ranzas	 483.176 9.076 

Depósitos	 16.244 18.982 

Total	 995.185 226.046 

La variación producida en el ejercido 2010 en la partida "Imposidones a corto plazd' corresponde 

íntegramente a una cuenta de ahorro contratada por la Sociedad Dominante, la OJal devenga un interés 

del 2,90% y tiene como vencimiento, 28 de enero de 2011. 

Por su parte, el incremento experimentado en la partida "Fianzas' corresponde a fianzas depositadas en la 

filial de Rlipinas, Penn Rllpínas como conseOJencia del proceso de venta de la nave industrial de la misma 

que a 31 de diciembre de 2010 no había sido materializada formalmente. La misma se materializó en el 
mes de juliO e 2011. 
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IlnJAIIlUTY • INNOVAnOH 

2.3	 Respecto al ingreso reconocido en la cuenta de resultados por variaciones de 
instrumentos financieros a valor razonable, faciliten una conciliación de dicho 
ingreso con el detalle ylo movimiento de los activos y pasivos financieros. 

En fecha 4 de mayo de 2011, el Secretario del ConsejO de AdministTadón de Dogi Intemational Fabrics, 

S.A., el D. Antonio Agustín Peñarroja Castell, emitió un certificado en el que se comunicaba la existencia 

de ciertos errores en las cuentas anuales que habían sido presentadas en el Registro de la Comisióo del 

Mercado de Valores. En concreto se dtaba la existencia de dertos errores de dasificación de cuentas 

contables en el proceso de consolidacióo de Dogi Intemational Fabrics y Sociedades Dependientes. Así la 

transcripción literal de didla comunicadóo en reladón con esta incidencia es la siguiente: 

" ... Como consecuenda de los ajustes y reclasificaciones de cuentas efectuados en el proceso de 
consolidad6n de 31 de didembre de 2010, no fUeron debidamente dasiñcadas ciertas partidas de la 

QJenfD de resultados consolidada de Dogi Intemational Fabrics y Sociedades Dependientes. 

La correcci6n en la dasiñcad6n de dichas partidas no ha tenido ningún efecto en el resultado 

consolidado del ejercido ni en el EBITDA consdidado de Dogi Intemational Fabrics, S.A. y Sociedades 

Dependientes, si bien la DirecCi6n de la Sociedad ha procedido a corregirlo en las Q.¡entas anuales 
consolidadas con el objeto de, una vez detectado dicho envr de dasiñcaci6n, seguir renejando la 

imagen ñel de los estados ñnancieros presentados del Grupo. 

Partida de la cuenta de explotación afectada por la 

reclasificación 

Deterioro y Resultado de la Venta de Activos 

Resultadopor variaciones de valor de instrumentos 

financieros a valor razonable 

Deterioro por enajenación de instrumentos 

financieros 

Impacto neto en la Cuenta de Resultados 

Valores presentados 

previamente 

Beneficio / (pérdida) 

(Euros) 

(4.992.124) 

1.134.374 

(534.778) 

(4.392.528) 

Valores corregidos 

Benefido / (pérdida) 

(Euros) 

(3.492.124) 

-

(900A04) 

(4.392.528) 

" 

Consecuentemente, al 31 de didembre de 2010, no existía ningún ingreso reconocido en la cuenta de 

resultados por variaciones de instrumentos financieros a valor razonable. 
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REUAlJIUTY • INNOVAnON 

3.1	 Faciliten un detalle de la partida "otros ingresos financieros" y explique la diferencia 
entre el importe que figura en la nota 20.6 y la nota 1.e de la memoria consolidada. 

El detalle de los ingresos y gastos financieros, expresado en euros, es el siguiente: 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Gastos: 

Intereses de obligadones 32.912 

Intereses devengados Deuda Concursal 340.197 

Gastos financieros y asimilados 326.392 4.867.707 

Total Gastos	 666.589 4.900.619 

Ingresos: 

Otros ingresos financieros (*) 21.250.964 16.242 

Total ingresos financieros	 21.250.964 16.242 

(*) Bajo este concepto se incluye el importe de los ingresos financieros reconocidos como consecuencia 

de la aprobación del convenio de Acreedores (véase nota Le) de la memoria consolidada de Dogi 

International Fabrics y Sociedades Dependientes). 

Un detalle desglosado por concepto de esta partida de la cuenta de resultados consolidada, 

expresada en euros, se presenta a continuadón: 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Otros Ingresos finanderos: 

Importe de la quita (*) 13.151.590 

Reconocimiento inidal intereses implícitos Deuda Concursal 8.034.399 

Otros ingresos finanderos y asimilados	 64.975 16.242 

Total Otros Ingresos financieros	 21.250.964 16.242 

(*)	 Importe correspondiente a la Quita una vez aplicado el efecto de los ajustes de consolidación de las 

sociedades que forman parte de Grupo Dogi. De esta forma la conciliadón entre el importe de la 

quita que se indica en la nota le de la memoria consolidada y el que se incluye en el cuadro 

anterior sería la siguiente: 
Saldo 

31/12/2010 

Importe de la quita según nota le de la memoria consolidada 13.833.948 

Ajustes de consolidación saldos grupo (*)	 (682.358) 

Importe de la qUIta cuadro anterior	 13.151.590 
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IW.lAlIIUTY • IHNOVATI0f4 

El lector del presente documento ha de considerar que la Nota l.e) de la memona consolidada se hada 

referencia la información relacionada con la situación de insolvencia en la que se vio inmersa la Sociedad 

Dominante durante el ejercicio 2009. Consecuentemente los importes mencionados correspondían 

íntegramente a dicha Sodedad sin haberse practicado sobre dicho texto las eliminadones de consolidación 

que si fueron realizadas en el proceso de formuladón de los estados finanderos consolidados. 

De esta forma si se analiza la memoria individual de la Sociedad Dominante podrá observarse que los 

importes que aparecen reflejados en la nota l.e) de la memoria individual de Dogi se encuentran 

debidamente tratados y conciliados con los diferentes desgloses de la memoria correspondientes a las 

cuentas de gastos e ingresos financieros. 

3.2	 Aporten un detalle de las siguientes partidas de ingresos y/o gastos financieros: (i) 
gastos financieros y asimilados", (ii) "diferencias de cambio" y (iii) "deterioro por 
enajenación de instrumentos financieros". Además, explique las variaciones 
respecto a 2009. 

i) Un detalle, desglosado por concepto, de la partida incluida en la cuenta de resultados consolidada 

bajo el título "gastos financieros y asimilados", expresada en euros, se presenta a continuación: 
Saldo Saldo 

31/12/2010 31/12/2009 
Gastos financieros y asimilados: 

Intereses de obligadones 32.912 

Intereses devengados Deuda Concursal 340.197 

Gastos financieros y asimilados	 326.392 4.867.707 

Total Gastos finanderos	 666.589 4.900.619 

Al respecto de las variaciones de saldos del ejercicio 2010 respecto al ejerdcio 2009, se pueden 

enunciar los siguientes aspectos: 

- La entrada en concurso de acreedores de la Sociedad en el mes de junio de 2009, conllevó la 

resolución antidpada de varios de los instrumentos financieros que la Sociedad Dominante 

tenía contratados con entidades financieras, en concreto la cancelación de una operación de 
financiadón de 5 millones de euros con la entidad finandera Deutsche Bank. Esta cancelación 

comportó en el ejerdcio 2009 un mayor gasto finandero para la Sociedad Dominante. 

- Asimismo la entrada en Concurso Voluntario de Acreedores, conllevó debido a los efectos 

jurídicos de la misma que se paralizaran las deudas de la Sociedad Dominante así como los 

intereses generados por las mismas. Este aspecto, explica que el importe de los gastos 

finanderos y asimilados haya experimentado una disminución de un ejercicio a otro pues en 

los números consolidados del Grupo Dogi, la Sociedad Dominante era la que tenía un mayor 
volumen de deudas con entidades finanderas. 

- Por su parte, en el ejercido 2010 encontramos un nuevo concepto de gasto financiero que 

corresponde a la reversión de intereses implídtos de la deuda concursal como consecuencia de 

la actualización de los flujos de caja de dicha deuda a fecha de cierre de ejercicio. 
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- En reladÓl1 con el importe de 326.392 euros que encontramos bajo el concepto de "Gastos 

finanderos y asimilados" podemos realizar el siguiente sub-desglose: 

o	 Un importe de 81.479 euros corresponde a intereses de descuento de efectos de la 

Sociedad Dominante. 

o	 Un importe de 159.847 Y85.066 euros corresponde a los intereses de préstamos de la s 

filiales Efa y Dogi Fabrics (Jiangsu) respectivamente. 

ii) Asimismo, el detalle de la partida induida en la cuenta de resultados consolidada bajo el título 

"Diferendas de cambio", expresada en euros, se presenta a continuación: 

Saldo saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Diferencias de cambio: 

Diferencias negativas de cambio (87.323) (2.388.132) 

Diferencias positivas de cambio 1.987.269 121.065 

Total Diferencias de cambio	 1.899.946 (2.267.067) 

Para la comprensión de la diferenda existente en la partida de diferendas de cambio entre 2010 y 
2009, el lector del presente documento debe atender a que en 2009 se produjo una depreciación de 

las divisas con las que opera Grupo Dogi (mayoritariamente dólar) respecto al euro que fue corregida 
en el ejercido 2010. Consecuentemente, mientras que la depredación experimentada por el dólar en 

el ejercido 2009 fue una buena notida para los exportadores norteamericanos, el resto de sociedades 

exportadoras sitas en otros países, como el caso de Dogi, fue un grave problema que en el caso 
concreto de Dogi no pudo ser paliado mediante ningún instrumento de cobertura por encontrarse la 

Sociedad Dominante en situadón concursa!. 

Adjuntamos un gráfico evolutivo de la evolución dólar/euro en el que se puede observar la 
depreciación de la moneda americana en el ejerddo 2009 viéndose recuperado su valor durante la 
primera parte del ejercido 2010. 

Gráñco 1: Evolucl6n tipo de cambio d61ar / euro en el per/odo comprendido entre 1 de enero de 2009 
y 31 de didembre de 2010. 
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¡¡i) Al respecto de esta partida de la cuenta de resultados consolidada, el lector del presente 

documento debe atender a que fue una de las partidas en las cuales existía un error de 

dasificación y que fue notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 4 de 

mayo de 2011 (véase apartado 2.3 anterior). Realizado este inciso, a continuación presentamos 

el detalle, de la partida incluida en la cuenta de resultados consolidada bajo el título "Deterioro 

por enajenadón de instrumentos financieros", expresada en euros, se presenta a continuadón: 

saldo 
31/12/2010 

Beneficios por venta Sr! Lanka	 1.795.685 

Pérdidas por venta Penn Asia	 (2.696.089) 

Total Deterioro por enajenadón de instrumentos
 
finanderos (900.404)
 

4.1	 Facilite, a efectos infonnativos, un nuevo estado de flujos de efectivo con las 
notas necesarias para solventar las incidencias mencionadas anterionnente. 

2010 2009 

A) ~wos DE EfECTIVO DE LAS AC1IVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
1. R..... ltado atribulbJe a la Sodedad Dominante 12.872.719 (39.262.305) 
2. Beneficio atribuible a la mlnoria O (78.871) 
3. Ajustes del resulado (14.744.021) 7.594A51 

Amortizacbnes 5.247.239 6.686.005 
Variad::mes en provisiones O (331.219) 
BeneH::bs / PérdlJa en enajenacnn de i1movizado 3.492.124 151.555 
Otros IngreSDs y Gastos (22.484.321) 716.440 
Gastos fi1ancieros 326.392 387.912 
Ingresos financieros (64.975) ( 16.242) 
VarBciSn neta de as dferencias de cambio (1.260.480) 

Flulos aenerados 1.871.302 I (31.746.725 

4. Flujos de efectivo de las adividades de expbtación 
Existencias 2.380.368 11.004.609 
Deudores comerciil~s y otras cuentas a cobrar 3.270.996 9.374.574 
Otros activos (575.816) 589.824 
Pasivos a corto plazo 4.080.733 1.197.636 
Otros activos y pasivos corrientes 

5. otros Flujos de efectivo de las adividades de expbtación 

(6.598.033) 1.397.312 

Pago de Intereses (142.271) (387.912) 
Cobro de iltereses 64.975 16.242 
Pagos realzados por impuesto sobre benefebs (13.895) O 

Flujos de efectivo de las adivldades de llXIIbtación 595.755 8.554.440 

6. Rujos de efectivo por actividades de inversión 
Inverslón en activos i1tangibles (306.822) (396.507) 
Inverslón en ilmovizado material (334.248) (1.952.992) 
Inversiín en otro nmovlzado filanciero O 579.104 
Ventas de ilmovlizado 
Enajenación partc"aciones en subooiilrias (Sri Lanka y Talandiil) 

Contraprestacnn reciblJa (100% en efectivo) 3.247.668 

17.791.265 

Flu '05 de efectivo de las actividades de inversión 2.606.598 16.020.870 

5. Rujos de efectivo por actividades de financación 
Dl!;poslckín de deuda filanciera 
AmortizaciSn de deuda financiera 
Emg;n ¡fe obi]acbnes convertilies en accbnes, neto dempuestos 

O 
(2.200.558) 

O 
O 

4.617.948 
(13.507.808) 

O 
O 

Fluios de efectivo de las actividades de r..anciación 2.200.558 (8.889.860 

IEl AUMENTO/DISMJMJCION NETA DEL EFECTIVO O EOUIVALENTES 1.001.795 (1.423.430 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerceb 

Efectivo o eouivalentes al fllal del eierci:i> 

2.298.309 

3.300.104 

3.721.739 

2.298.309 
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Al respecto de la información contenida en el Estado de Flujos del cuadro anterior, el lector del 

presente documento debe atender a un hecho puntual existente en el mismo que podría distorsionar 

la interpretación del mismo de no tenerse en cuenta. 

En concreto, nos referimos al efecto que tuvo la aplicación del convenio de acreedores en la 
estructura de finandadón de la Sociedad Dominante pues todas las deudas de la misma afectas al 

concurso pasaron a tener la consideración de deudas concursales. 

No obstante lo anterior y pese a la disminudón del importe de dichas deudas respecto al ejercido 

precedente (por las quitas aplicadas y el efecto de la actualización del valor razonable de las mismas 
por importe conjunto de 21.528.150 euros que se encuentran recogidas bajo el título "otros ingresos 
y gastos" del epígrafe "Ajustes al Resultado" del Estado de FlUJOS de Efectivo anterior) al 31 de 

didembre de 2010 no ha sido desembolsado importe alguno en concepto de pago de Deuda 
Concursal por lo que no ha sido reflejada ninguna salida de fondos en el estado de flujos de tesorería 
por este concepto. 

En conseOJencia en los capítulos "Pasivos a corto plazo" y "Otros activos y pasivos corrientes" del 
epígrafe "FlUJOS de efectivo de las actividades de explotación" se han considerado las entradas y 
salidas de efectivo reales del ejercicio y no han sido consideradas las variadones motivadas como 
conseOJenda del cambio de naturaleza de determinados créditos que hasta 31 de didembre de 2009 

no eran finanderos y que tras la aprobación del convenio han pasado a tener la consideración de 

Deudas Financieras. 

5.1	 Indiquen cuál ha sido el resultado obtenido por la venta de cada filial y en qué 
partida de la cuenta de resultados se encuentra recogido. 

De acuerdo con la comunicación del hecho relevante de fecha 21 de Junio de 2010, el juez del 
Juzgado mercantil nO 5 de Barcelona autorizó la venta de la partidpación de Dogi en la sodedad Sri 

Lanka, DogiEfa, al SOCio local, por un importe de 800.000 USD (647.668,39 euros). Al 31 de didembre 
de 2009, dicha participadón se encontraba totalmente deteriorada y asimismo, la sociedad Dominante 
y el Grupo Dogi tenían reconocida una provisión adicional por riesgos y gastos por importe de 

1.148.017 euros. 

Como consecuencia de dicha operadón de venta de la partidpadón en la filial de Sri Lanka, se generó 

un resultado en los estados financieros de la Sociedad Dominante de 1.795.685 euros, que podría 
desglosarse en: 

Retrocesión de provisiones por riesgos y gastos que habían sido registrados en los estados 
financieros del Grupo Dogi por importe de 1.148.017 euros. 

Beneficio de 647.668 euros como consecuencia de la venta de la participación en dicha filial, la 
cual se encontraba totalmente provisionada en los estados financieros del Grupo Dogi. 

Asimismo, en fecha 6 de octubre de 2010, mediante comunicación de un hecho relevante se informó 
de la venta de la partidpac¡ón de la Sociedad Dominante, en la filial de Tailandia, Penn Asia, al soda 
local, por un importe de 2.600.000 euros. Al 31 de diciembre de 2009, esta participación se 

encontraba parcialmente deteriorada en los estados financieros de la Sodedad Dominante. 

Como consecuencia de dicha operación se generó un resultado negativo en los estados financieros de 
la Sodedad Dominante de 2.696.089 euros. 
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5.2	 Indiquen qué partida de la cuenta de resultados incluye los deterioros realizados 
en las loint Ventures de Sri Lanka y Tailandia por 0,5 millones. 

Bajo el título "Resultado procedente de operadones ínterrump;das" de la Nota 20.7 de la memoria 
consolidada de Grupo Dogi, se reflejaba la parte proporcional del resultado consolidado del Grupo 

Dogi (véase puntos 3.2.iii) y 5.1 anteriores) correspondiente a las operadones interrumpidas. 

Un detalle de los resultados por operaciones interrumpidas de cada una de estas filiales, es el 

siguiente: 

Saldo 
31/12/2010 

Resultado operaciones interrumpidas Sr! Lanka (387.442) 

Resultado operadones interrumpidas Penn Asia	 (35.324) 

(422.766)Total resultado de operaoones interrumpidas 

5.3	 Faciliten un detalle de los flujos de efectivo atribuibles a las actividades 
ordinarias, de inversión y de financiación de las operaciones interrumpidas, en 
2010 Y 2009. 

2010 2009 

Actividades de explotación 282.522 150.854 

Actividades de inversión (485.927) (1.488.650) 

Actividades de financiación O 1.924.308 

Aumento / (Disminución) del efectivo (203.405) 586.512 
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5.4	 Aporten, a efectos informativos, una cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2009, en los que se recoja en el epígrafe 
de resultado procedente de las operaciones interrumpidas los importes 
requeridos por la NIIF 5 p.33. En concreto, deberá recoger además del resultado 
después de impuestos de las actividades interrumpidas, el resultado generado 
por la venta de las participaciones y las pérdidas por los deterioros realizados. 

El detalle de las cuentas de pérdidas u ganancias de las operaciones interrumpidas, expresado en 

euros, es el siguiente: 

saldo saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Importe neto de la drra de negocios 3.934.187 8.026.693 

Variación de productos terminados y en curso de fabricadón (104.381) (938.814) 

Aprovisionamientos (1.831.781) (3.301.483) 

Otros Ingresos de explotación 114.133 294.514 

Gastos de personal (651.443) (1.583.170) 

Otros gastos de explotadón (1.372.556) (2.466.328) 

Amortización de inmovilizado (440.428) (1.087.708) 

Resultados de explotadón	 (352.269) (1.056.296) 

Ingresos financieros 352 

Gastos financieros (107.943) (385.775) 

Diferencias de cambio 39.631 12.335 

Resultados financieros	 (67.960) (372.495) 

Resultado antes de impuestos	 (420.229) (1.428.790) 

Impuesto sobre benefidos	 (2.537) (110.290) 

Resultado del ejercido	 (422.766) (1.539.081) 

Resultados enajenadón filial 5ri Lanka (*)	 1.795.685 

Resultados enajenadÓn filial Penn Asia (*)	 (2.696.089) 

(1.323.170) (1.539.081)Resultado del ejercido operaciones interrumpidas 

(*)	 Consecuentemente debería realizarse una reclasificadón en la cuenta de pérdidas y ganandas 

consolidada del ejerdcio 2010 por importe de 900.404 euros del epígrafe "Deterioro por 

enajenadón de instrumentos finanderos", al epígrafe de "Operaciones interrumpidas". 

945 
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6.1	 Respecto alas proyecciones de flujos para los próximos 2 ejercidos, faciliten: (i) 

una descripción sobre las entradas y salidas de efectivo consideradas, (ii) la tasa 

de crecimiento aplicada y su justificación, indkando con qué fuentes de 

información está soportada; (iii) otras hipótesis clave empleadas y (iv) una 

explicación de cómo han determinado el valor tenninal del negocio y qué tasa de 

crecimiento han aplicado. En este sentido, se les recuerda que la NIC 36 p.33.c 

requiere que se justifique la utilización de una tasa de crecimiento creciente. 

(i) Descripción sobre las entradas y salidas de efectivo consideradas. 

A continuación procederemos a exponer una desaipdón de las entradas y salidas de efectivo 
que han sido consideradas en la realizadón del test de deterioro del fondo de comerdo de EFA 

Inc. Si bien, consideramos oportuno realizar unas breves consideradones introductorias. 

La valoración de la Sodedad, y en consecuencia la determinación del Fondo de Comercio, ha 
sido realizada por el método de descuento de flujos de caja fururos de la compañía. Dicha 
valoración ha sido realizada por la firma de auditores "Keiter, Stephens, Hurst, Gary & 
Shreaves", 

Con el objetivo de determinar did10s flujos de caja fururos se establecieron por parte de la 

dirección de la compañía EFA Inc una serie de hipótesis sobre la evoludón del resultado así 
como sobre el nivel de inversión en activo fijo y capital de trabajo necesario. Dichas hipótesis 
establecían que a nivel de resultado, los ingresos crecerian un 12% en el ejerdcio 2011, un 4% 
en el ejerddo 2012 estabilizándose el crecimiento en un 2% en años sucesivos, el coste de las 
ventas se slruaría en un 85,64% de las ventas en el 2011, manteniéndose en el mismo 
porcentaje en años sucesivos, finalmente los costes de estrucb.Jra aumentarian del orden de un 

7,50% anual. Con respecto al nivel inversión la hipótesis considerada es que esta seria 
anualmente de 800 miles de USD en activos fijos y una reducción de 200 miles de USD en 
capital de trabajo. 

Las principales hipótesis que la dirección de la compañía EFA Inc. tuvo en cuenta en la 
realización de sus proyecdones de los flujos de caja fururos son razonables según los auditores 
designados y su justificación es la siguiente: 

Inaresos: La radonalidad de este supuesto de explica por: 

A.	 EFA ampliará su cuota de mercado tanto en los sectores de baño y deportes debido a que 
se aprovechará de las debilidades de los competidores. 

B.	 EFA continuará credendo en el segmento de la moda íntima siguiendo los crecimientos 
de la industria. 

C.	 EFA prevé expandirse hacia nuevos mercados como el de las aplicadones médicas, 
tejidos resistentes al fuego y otros tejidos. 

D.	 EFA experimentará un credmiento sinérgico gradas al apalancamiento de la presencia 
internaetonal del Grupo Dogi. 

15 



Dogi International Fabrics, S.A. 
23 CÍ! enero de 2012 

RRlABlUTY .. INNOVATION 

- Coste de ventas I Margen de Explotadón: 

Mantenimiento de un porcentaje de coste de ventas en torno al 85% como consecuencia de 
la tipología de producto y la restructuración de la cartera de pedidos del Grupo. 

Incremento de los Costes de Estructura: 

Incremento de costes ligeramente superior a la inflación prevista. 

(ji) La tasa de crecimiento aplicada y su justificación, indicando con qué fuentes de información está 
soportada., 

La direcdón ha estimado que el crecimiento de la empresa será del 12% en su escenario 
"probable". Debido a que este ratio es nominal, incluye la inflación y la repercusión del 
incremento del coste de la materia prima (aproximadamente el 4 %) Y un credmiento real del 
8%. 

Este crecimiento se fundamenta en un crecimiento esperado de la industria según las 
estimadones de los analistas (Ibbontson Cost of capital Quarteriy 2010). 

Generalmente, en las industrias maduras de los estados Unidos, los crecimientos a largo plazo 
de los flujos de caja se estiman entre el 0%-5%. Dado que los credmientos proyectados para 
EFA se encuentran entre dichos ratios y que es menor a la estimación de los analistas, Keiter 
Stephens consideran que es razonable. 

(iii) otras hipótesis clave empleadas 

Tasa de descuento aplicada 

Para la obtención de la tasa de descuento aplicada en el test de deterioro, se procedió a la 
obtención del Coste del capital Medio Ponderado 0NACC) del negocio mediante la utilización 
de los siguientes factores (como más importantes): 

La información sectorial fadlitada por "Ibbontson Cost of capital Quaterly 2010" por la que se 
establecía un coste de capital de la industria media del 36% de Deuda a largo plazo y u 64% 
de Fondos Propios. 

- Tipos de interés libre de riesgo a 20 años obtenido de la información facilitada por los 
registros estadísticos de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

- Aplicación de una prima de riesgo del equity (Rpm) del 0,0670 obtenida del Ibbotson 
Assodates Stocks Bonds and Inflation. 

- Aplicadón de una Beta (x1,58) obtenida de las estadísticas fadlitadas por Standard's & 
Poor's. 

Primas de desga aplicadas 

En la determínadón del Coste de Capital Medio Ponderado han sido consideradas diferentes 
primas de desga que detallamos a continuación: 
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Risk Premium for equities 

Risk Premium for size 

Especitic risk Premium (for company) 
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0,0670 

0,0628 

0,0200 

TiRO impositivo 

En la determinación de la tasa de descuento aplicada, ha sido considerado el efecto impositivo 
para la obtención del coste del capital ajeno. Asimismo en la determinación de los flujos de 
efectivo también ha sido considerado el efecto impositivo (tax rate del 39%). 

(iv)	 Explicación de cómo han determinado el valor terminal del negocio y qué tasa de crecimiento 

han aplicado 

Keiter Stephens ha calculado el valor Tenninal usando el modelo de Crecimiento de Gordon

Shapiro (modelo ampliamente aceptado que utiliza la metodología del descuento de flujos de
 
caja).
 
La tasa de crecimiento aplicada asciende a un 4%.
 

6.2	 Con relación a la tasa de descuento deberán detallar la prima de riesgo 
considerada y justificar su confonnidad con los párrafos A19 y A20 de la NIC 36. 
Deterioro del Valor de los Activos. En particular indiquen si la tasa de descuento 
refleja la estructura financiera media del sector o la estructura especifica de la 
entidad y si se ha ajustado para reflejar una tasa antes de impuestos. 

En la estimación del Coste de Capital se ha asumido el coste que los participantes del mercado 
hubieran utilizado con los precios de los activos y pasivos. De este modo, se ha utilizado un coste de 
capital de la industria media, en resumen de un 36% de Deuda a Largo Plazo y 64% de Fondos 
PropiOS (Ibbontson Cost of Capital Quarter1y 2010). 

6.3	 Faciliten un análisis de sensibilidad de las hipótesis clave conforme a lo 
requerido por la NIC 36 p.134 (f). 

En el apartado 6.1 anterior se detallan las hipótesis clave de la metodología utilizada y sus 
sensibilidades en relación con el test de deterioro del Fondo de Comercio de Efa. 

Como consecuenda del análisis realizado por Keiter, Stephens, Hurst, Gary & Shreaves, se procedió a 
deteriorar el valor de dicho activo en un importe de 2.641.538 euros (efecto bruto sin considerar las 
diferencias de conversión dólar/euro). 

En relación con el análisis de sensibilidad de las hipótesis dave, Keiter, Stephens, Hurst, Gary & 
Shreaves, determinó que: 

Una variación negativa del 5% sobre la cifra de las ventas, manteniéndose el resto de parámetros 
utilizados conllevaría la necesidad de realizar un deterioro por la totalidad del fondo de comercio. 

Por su parte, una variación de 0.5% en la tasa de capitalización de los cash flows futuros y de la 
tasa de determinadón de los valores tenninales de los mismos supondría un deterioro adicional 
en el fondo de comercio de 315 miles de euros; mientras que si dicho incremento fuera del 1% el 
importe adidonal a deteriorar sería de 862 miles de euros. 

A la fecha de formulación de las Cuentas anuales las ventas de la Sociedad se encontraban un 14,3% 
por endma de las ventas del mismo período del ejercido precedente y un 3,6& respecto a las dfras 
del presupuesto. 
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6.4	 Respecto al registro del deterioro, indiquen y justifiquen en el epígrafe de la 
cuenta de resultados está recogido el gasto. 

El deterioro efectuado en el valor del Fondo de Comerdo de EFA, por importe de 2.641.538 euros, 

fue registrado al 31 de diciembre de 2010 bajo el capítulo "Deterioro y Resultado de la Venta de 
ActivoS' de la cuenta de resultados consolidada. 

6.5	 Indiquen el impacto en el fondo de comercio a 31 de diciembre de 2010 de las 
diferencias de cambio del dólar frente al euro. 

Las diferencias de conversión dólar frente a euro han tenido un impacto de 346.025 euros poSitivos 
(Diferenda de cambio positiva). 

6.6	 Finalmente, recordarles que respecto a la realización de los test de deterioro se 
activos se debe cumplir con lo dispuesto en la NIC 36. 

En el análisis de la realizadón del test de deterioro de activos y en concreto del fondo de comerdo de 
EFA, la Dirección de Grupo Dogi ha actuado en cumplimiento con lo dispuesto en la NIC 36. 

7.1	 Faciliten un movimiento del inmovilizado material en 2010 y 2009 en el que se 
desglose la parte correspondiente a amortización y deterioro. 

La composición y movimiento habido en las diferentes cuentas de este epígrafe, durante los ejerdcio 
anuales finalizados el 31 de didembre de 2010 y 2009, ha sido el siguiente: 

Composición y movimiento en el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 
2010 

Saldos al Variaciones del Saldos al 
31/12/2009 Adiciones Bajas Traspasos perímetro 31/12/2010 

Coste 

Terrenos 2.316.874 (15.024) (354.739) 1.947.111 
Construcciones 15.217.406 (240.762) (3.100.366) 11.876.278 
Instalaciones técnicas y maquinaria 74.892.883 214.465 (1.992.597) 25.000 (3.637.776) 69.501.975 
Otras instalaciones 18.932.709 72.436 (50.036) (104.476) 18.850.633 
Otro inmovilizado material 4.083.740 (72.337) 4.011.403 
Anticipos e inmovilizado en curso 145.568 47.347 (81.786) (25.000) 86.129 

115.589.180 334.248 (2.380.205) (7.269.694) 106.273.529 
Amortizaciones y Deterioro 

Terrenos (1.134.374) 106.786 988.806 (38.782) 
Construcciones (2.817.589) (504.356) 191.000 151.975 (2.978.970) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (51.948.177) (2.870.090) 178.066 (139) 1.589.791 (53.050.549) 
Otras instalaciones (10.200.325) (923.229) 48.099 46.434 (11.029.021) 
Otro inmovilizado material (3.787.840) (112.399) (296) 53.093 (3.847.442) 

Total amortizaciones (69.888.305) (4.410.074) 523.951 (435) 2.830.099 (70.944.764) 

Deterioro inst:llaciones técnicas (145.568) 106.786	 (38.782) 

Valor nebJ contable	 45.555.307 (4.075.826) (1.749.468) (435) (4.439.595) 35.289.983 
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Composición y movimiento en el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 
2009 

Saldos al Variadones del Saldos al 
31/12/2008 Adidones Bajas Traspasos perimetro 31/12/2009 

~ 

Terrenos 5.338.673 115.896 (3.137.695) 2.316.874 
Construcdones 22.326.754 333.844 (4.703.305) 179.260 (2.919.147) 15.217.406 
Instalaciones técnicas y maquinaria 107.082.634 357.816 (2.951.785) 2.170.320 (31.766.102) 74.892.883 
otras instalaciones 24.336.931 351.120 (4.332.492) 3.987.808 (5.410.658) 18.932.709 
otro inmovilizado matErial 4.962.203 20.835 (141.148) (81.527) (676.623) 4.083.740 
Anticipos e inmovilizado en curso 5.872.577 773.482 (197.856) (6.292.369) (10.266) 145.568 

169.919.772 1.952.993 (12.326.586) (36.508) (43.920.491) 115.589.180 

Amortizaciones y Deterioro 

Terrenos (1.134.374) (1.134.374) 
Construcdones (6.205.606) (654.238) 4.684.299 (642.044) (2.817.589) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (73.510.374) (3.885.304) 2.133.840 23.313.661 (51.948.177) 
otras instalaciones (16.670.282) (1.021.195) 3.096.060 4.395.092 (10.200.325) 
otro inmovilizado matErial (3.760.684) (181.210) 166.749 (12.695) (3.787.840) 

Total amortizaciones (101.281.320) (5.741.947) 10.080.948	 27.054.014 (69.888.305) 

Deterioro instaladones técnicas (1.805.777) (122.244) 1.782.453	 (145.568) 

Valor neto contable	 66.832.675 (3.911.198) ('163.185) (36.508) (16.866.477) 45.555.307 

El importe de los deterioros de instalaciones térnicas y su evolución en los ejercicios 2009 y 2010 
corresponde íntegramente a la provisión que fue realizada por la Sociedad Dominante en los ejerdcios 
2008 y 2009, como consecuencia del traslado del centro fabril de la misma a DOGI n. 

7.2	 Respecto a las pérdidas por deterioro reconocidas en la cuenta de resultados de 
2010 por importe de 4.967 miles de euros: (i) faciliten un detalle del gasto por 
cada clase de inmovilizado material y (ii) expliquen cómo se han contabilizado 
dichos deterioros. 

Al respecto de esta partida de la cuenta de resultados consolidada, el lector del presente documento 

debe atender a que fue una de las partidas en las cuales existía un error de c1asificadón y que fue 

notificado a la COmisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 4 de mayo de 2011 (véase 
apartado 2.3 anterior). 

Realizado este ¡ndso, a continuadón presentamos el detalle de la partida cuyo importe de 3.492.124 

euros,	 aparece registrado en la cuenta de resultados consolidada bajo el título "Deterioro por 
enajenación de inmovilizado": 

saldo 
31/12/2010 

(miles de euros) 

Deterioro Fondo de Comercio EFA	 2.641.538 

Deterioro enajenación (baja) inmovilizado material 
DOGI Fabrlcs /(Jiangsu) 932.873 
Resultados por enajenación (baja) de otros 
inmovilizados materiales (82.287) 

3.492.124Total Deterioro de activos 
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La diferencia entre el importe deteriorado de fondo de comerdo que se detalla en los puntos 6.4 y 7.2 
de la contestadÓfl del primer requerimiento (2.641 miles de euros) yel que se indica en la nota 9 de 
la memoria consolidada, relativa a Fondo de Comerdo, de 2.296 miles de euros atiende a las 
diferencias de conversión. 

Dicho detalle anterior, corregiría, al detalle que apareáa desglosado en la página 32 de la memoria 
consolidada. 

8.1	 Deberán indicar si los segmentos geográficos determinados por la Sociedad 
cumplen con la definición de segmento operativo establecida en el párrafo 5 de 
la NIIF8, en particular, en lo que respecta al apartado b). 

Partiendo del hecho que las diferentes sodedades que integran el perímetro de consolidadón de 
Grupo DOGI realizan una misma actividad y de acuerdo con la definición de segmento operativo, que 
transcribimos literalmente a continuadón: 

"...Un segmento de operación es un componente de una entidad' 

a)	 Que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades 
ordinarias e incurrir en gastos (induidos los ingresos de las actividades ordinarias y los 

gastos por transacciones con otros componentes de la misma entidad. 

b)	 Cuyos resultadOs de operadón son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la 

toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben 

asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y 

c)	 Sobre el cual se dispone de información financiera diferendada...". 

Manifestamos que la clasificadÓfl contenida bajo el título "Información financiera por segmentos" de 
la Nota 6 de la memoria consolidada de Dogí International Fabrics y SOciedades dependientes 
correspondiente al ejerdcio anual terminado al 31 de didembre de 2010, cumplen con dicha 
definición. 

8.2	 Deberán ampliar la información general relativa a los factores que han servido 

para identificar los segmentos sobre los que debe informarse (NIIF8 p.22). 

En atención a los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que debe 
informarse en la memoria y partiendo del hecho que no existe una diferenciadón de la cartera de 
productos fabricados por las diferentes sodedades del perímetro de consolídación de Grupo DOGI, los 
factores utilizados la Direcdón del Grupo han atendido a la 10calizaciÓfl geográfica de las diferentes 
filiales, diferenciándose los diferentes segmentos por la ubicadón de las mismas: 

Europa 

Asia 

América 
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8.3	 Conforme a lo establecido por la NIIF8 p.23, deberán facilitar información 
separada para cada segmento operativo relativa a gastos por intereses y 
depreciación. También deberán aportar información relativa a productos y 
servicios y los principales clientes, tal y como requiere la NIIF 8 p.32 Y p.34. 

La infonnadón correspondiente a cada segmento operativo relativa a gastos por intereses y 
depreciación fue presentada en la Nota 6.4 de la memoria consolidada de Grupo OOGI tal Y como 

presentamos a continuación: 

Eliminaciones 
Europa Asia América consolidación Grupo 

Importe neto de la cifra de 18.922 16.783 23.943 (3) 59.645 
negocios 
Ventas entre segmentos 
Ventas brutas del segmento 18.922 16.783 23.943 (3) 59.645 
Otros ingresos 1.204 1.399 (2.315) 288 
Prestadones de servidos 18 (15) 3 

Tota! ingresos ordinarios 20.144 18.182 23.943 (2.333) 59.936 

Variadón productos terminados (551) 1.114 40 603 
Aprovisionamientos (6.311) (8.923) (13.409) 303 (28.340) 
Prestaciones a los empleados (9.008) (2.526) (6.701) (18.235) 
Amortizaciones (2.441) (2.243) (856) 293 (5.247) 
Otros gastos de explotación (6.517) (7.447) (5.571) 2.443 (17.092) 

Resultado de explotación (4.684) (1.843) (2.554) 706 (8.375) 

Resultados finanderos 20.843 437 (246) 550 21.584 

Resultado antes de impuestos 16.159 (1.406) (2.800) 1.256 13.209 

Rtdos. operaciones intenumpidas (423) (423) 

Impuesto sobre las ganancias 20 66 86 

Resultado del ejercicio 16.179 (1.829) (2.734) 1.256 12.872 

Por su parte y en relación con la infonnadón relativa a productos y servidos y los prindpales clientes, 

tal y como requiere la NIIF 8 p.32 Y p.34, mencionar que: 

En relación con productos y servicios: 

Debido a la naturaleza de los productos de grupo Dogi, no es posible realizar un desglose de los 

mismos. 

En relación con los dientes: 

Debido a la naturaleza de la tipología de clientes y los productos comercializados a los mismos, 

no es posible realizar un desglose de dicha infonnadón. 
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8.4	 Justifiquen la diferencia y faciliten una conciliación entre los siguientes importes 
detallados en las cuentas de pérdidas y ganancias por segmentos a 31.12.2010 y 
31.12.2009 de la nota 6 de la memoria, y la cuenta de resultados consolidada: (i) 
total ingresos de explotación, (ii) aprovisionamientos; (iii) otros gastos de 
explotación; (iv) resultado de explotación y (v) resultados financieros. 
Justifique, además porque en la cuenta de pérdidas y ganancias por segmentos a 
31.12.2009 se incluyen dos participadas denominadas "resultados financieros". 

En relación con las cuestiones planteadas podemos enundar los siguientes aspectos: 

La conciliación de los importes detallados en fas cuentas de de pérdidas y ganancias por 
segmentos <3 31.12.2010 Y 31.12.2009 de la nota 6 de la memoria, y la aJenta de resultados 
consolidada de Grupo DOGI en reladón con los importes (i) a (v) anteriores se aparece realizada 
en la columna denominada "Grupo" de la Nota 6 de la memoria consolidada. 

Por su parte, y en relación con la pregunta al respecto de por qué existen dos líneas 
denominadas resultados finanderos mendonar al lector del presente documento que su 
explicación obedece a un error de transcripción siendo el título que debería figurar en cada uno 
de los importes, el siguiente: 

Saldo 
31/12/2009 

(miles de euros) 

Costes financieros netos	 (4.885) 

Otras ganancias o pérdidas	 (18.908) 

9.1	 Información que permita a los usuarios de la misma evaluar los objetivos, 
políticas y procesos que sigue el grupo para gestionar el capital, según lo 
indicado en el párrafo 134 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros: (i) 
información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión, 
incluyendo una descripción de lo que considera capital a efectos de su gestión y 
cómo cumple dichos objetivos, en particular, deberán explicar cómo se 
incorporan en la gestión de capital los requerimientos externos de capital; (ii) 
datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestionan como capital y (iii) 
cualquier cambio en (i) y (ii) desde el período anterior (NIC 1 p.134). 

A los efectos de mitigar el prindpal riesgo que afronta el Grupo Dogi, la liquidez de la sociedad 
matriz, las políticas de gestión de capital así como de todos los reaJrsos de la sociedad están 

orientadas a obtener los fondos necesarios para cumplir con los compromisos de pago adquiridos en 
el marco del Convenio Antidpado de Acreedores. 

En este sentido, las políticas aprobadas por el Consejo de Administrad6n tienen corno objetivo 
asegurar la liquidez a la vez que no se deterioran las posibilidades de rentabilidad futura del Grupo 
Dogi y de sus acdonistas. Así, y como aspectos más significativos podemos enunciar los siguientes 
factores considerados por Grupo Dogi: 

A efectos de su gestión el Grupo considera únicamente el capital soda! de Dogi Intemational 
Fabrics, S.A que a 31 de didembre de 2010 estaba constituido por 26.295.063 euros 
representado por 65.737.658 acciones, totalmente suscritas y desembolsadas de 0,40 euros de 
valor nominal cada una. 
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Los objetivos del Grupo Dogi en la gestión de su capital son los de garantizar la disponibilidad de 
recursos para asegurar la rontinuidad del negocio a la vez que ofrecer una rentabilidad adecuada 

a los acdonistas de la Sociedad. 

En las actuales circunstandas ya los efectos de mitigar el principal riesgo que afronta el Grupo 
Dogi, la liquidez de la sodedad matriz, la gestión del capital, está orientada a obtener los fondos 
necesarios para cumplir ron los compromisos de pago adquiridos en el marro del Convenio 
Anticipado de Acreedores. 

En este sentido, las políticas aprobadas por el consejo de Administración tiene como objetivo 
asegurar la liquidez a la vez que no se deterioran las posibilidades de rentabilidad futura del 
Grupo Dogi y de sus acdonistas. 

Por último y en relación a la sociedad Americana EFA, dedr que ésta gestiona su capital con el 
objetivo de cumplir los ratios financieros (covenants) estableados en el contrato de póliza de 
crédito ron el Wachovia Bank. En concreto dichas restricdones en relación al capital social son las 
siguientes: 

o Deuda Financiera sobre el EBITDA, debe mantenerse entre 2,SO y 1,00 

o Deudas sobre Patrimonio Neto, debe mantenerse entre 2,00 y 1,00 

En roncreto y a los efectos de cumplir con dichas restricdones, la sociedad americana limita el 
envío de fondos o el reparto de dividendos a la sodedad matriz. 

9.2	 Respecto a los distintos riesgos que afectan a la sociedad: (i) un análisis de 
sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado y describan los métodos e 
hipótesis utilizados en su elaboración, conforme a lo establecido en la NIIF 7 p.40¡ 
(i1) el importe que mejor represente la exposición máxima al riesgo de crédito 
(NIIF7 p.136)¡ Y (iii) un análisis de la antigüedad de los activos en mora no 
deteriorados (NIIF 7 p.37). 

(i) Análisis de sensibilidad por tiPOS de riesgo. 

El prindpal riesgo que afronta el Grupo Dogi es el riesgo de liquidez de la sociedad matriz. En este 
sentido si la sociedad española tuviera una desviación significativa a nivel de Ebltda, dada las 
tensiones de tesorería existentes, la misma debería ser rompensada con un incremento de la 
finandadón local o la aportadón de fondos por parte de las filiales (pago de management fee y 
devoludón de deuda). 

A efectos de valoración de dicho riesgo la Sociedad estima que una caída de las ventas respecto a los 
presupuestos, implicaría que de no produdrse una repatriación de fondos por parte de las filiales, no 
se pudiera atender a los rompromisos de pago previstos para el año 2011. A fecha de formulación de 
las cuentas anuales, las negociaciones para conseguir financiación adidonal tanto en España romo en 
USA, mitigan el riesgo de no cumplimiento de los compromisos de pago por desviadón en los 
resultados previstos. La política de rontendón del gasto Y la inversión y el impulso de las medidas 
para incrementar la productividad y la eficiencia, son otros factores a gestionar para redudr los flujos 
de salida de caja. 

A los efectos de calcular los riesgos de impago de la matriz se han establecido diversos escenarios ron 
caídas de la dfra de negocios del 10%, 20% Y 30% respectivamente vs el escenario base. 
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Análisis de la sensibilidad ante las variaciones de los tipos de cambio 

A continuación, se detalla el análisis de sensibilidad que a 31 de diciembre de 2010 fue realizado por 

exposición a posibies variaciones en los tipos de cambio de las divisas extranjeras con respecto a la 

moneda local de cada una de las sociedades filiales. A estos efectos se establecieron unas posibles 

variaciones del +/- 5% en el tipo de cambio. 

Datos a 31/12/2010 (miles de Euros) Análisis sensibilidad 

Moneda Moneda Saldos Netos Tipo npo de Cambio Impacto en npo de Cambio Impacto en 

Origen Local en Moneda Origen de Cambio +5% Rd09 (Euros) -sr. Rdos (Euros) 

USD RMB 1.308,00 6.60 6,93 46.61 6,27 -51,51 

EUR RMB -3.354,08 8,82 9,26 -159,72 8,38 176,53 

USO EUR 492,00 1,34 1,40 32,87 1,27 -32.87 

GBP EUR 9.00 0,86 0.90 0.39 0.82 -0,39 

Totales -79,85 91,76 

Variación 1*) -0,6% 0,7% 

(") Nota: Impacto en resultados 1BAT consolidado 

Análisis de la sensibilidad ante las variaciOnes de los tipos de interés 

Siguiendo el análisis de sensibilidades anterior, a continuación se detalla el análisis de sensibilidad 

respecto a la evolución durante el 2010 de los tipos de interés sobre la deuda financiera. A estos 

efectos se calculó el impacto en el resultado consolidado de variaciones en el tipo de interés 

efectivamente aplicado sobre la deuda de 0,5 puntos porcentuales. 

Datos a 31112i2010 miles de Euros Análisis Sensibilidad 
Socil,dad 

Grupo 
Gtos 

Financieros 
Tipo Interes 
Promedio 0,5 p.p Rdos (Euros) 0,5 p.p Rdos (Euros) 

Inc.Tipo Interés I Impacto en IDocr. Tipo InterésI Impacto en 

Dogi International Fabncs, SA 

EFA Inc 

Dogi Fabncs Jiangsu. Ca 

Total Gtos Financ. Intereses Deuda 

81 

159 

87 

327 

3,25% 

4,70% 

2.38·~ 

3,75% -12 0,0275 12 

5.20% -17 0.042 17 

2,88% -18 0.0188 18 

-48 48 
Variación 1*1 ~,4% 0,4% 

(') Nota' Impacto en resultados.' BAT consolidado 

(ii) (iii) Otros aspectos planteados. 

Partiendo de la definición del riesgo de crédito, también llamado de insolvencia o de default, como 

aquel riesgo de una pérdida económica como consecuenda de que una de las partes contratantes 

deje de cumplir con sus obligadones y produzca, en la otra parte, una pérdida financiera, el importe 

que mejor representa la exposición máxima al riesgo de crédito en Dogi se correspondería con el 

importe de aquellos saldos de clientes no cubiertos por las diferentes pólizas de seguros contratadas 

por la Sodedad. Al 31 de diciembre de 2010, el importe de este riesgo era residual ya que la práctica 

totalidad de la cartera comercial se encontraba asegurada. 

Las políticas de provisión de riesgo del Grupo Dogi permiten asegurar que las cuentas anuales reflejan 

el riesgo de pago por parte de los dientes. En este sentido la Sociedad y sus filiales provisionan la 

deuda si tienen constancia de cualquier incidencia o litigio. Asimismo si no existen incidencias se dota 

un 50% de la deuda si existe un retraso en el cobro superior a 6 meses y del 100% si dicho retraso 

supera los 12 meses. 

En este sentido, al 31 de diciembre de 2010 no existen dientes en mora no provisionados en los 

estados financieros del Grupo Dogi. 
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9.3	 En relación con la nave industrial donde la sociedad desarrolla su actividad: (i) una 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta Dogi 
respecto de dicha nave; (ji) detalle de la situación actual de la licencia para 
desarrollar la actividad en el centro productivo y (¡ji) detalle de cualquier pasivo 
contingente que pudiera derivarse por no haber obtenido la licencia definitiva a la 
fecha de respuesta del presente escrito. 

(i)	 El pr;ndpal riesgo asociado a la nave donde se desarrolla la actividad fabril de la sociedad 
española del grupo es la no renovadón del contrato de alquiler a su vencimiento. los altos coste 
de traslado así como una inversión elevada en instalaciones fijas, supone que cualquier traslado 

de la actividad a una nueva ubicación acarrearía unos costes asociados diñdlmente asumibles. 

El actual contrato se estableció en el ejerdcio 2008 por un periodo inidal de 10 años, 
contemplando dos prórrogas, al primera de diez años y la segunda de cinco años adicionales. 

(ji)	 A los efectos de obtener la licencia definitiva para desarrollar la actividad en el centro productivo, 
actualmente se están desarrollando la fase final de las obras de urbanizadón del sector 
correspondiente a la parcela donde se encuentra el mismo. Tras la finalización de las mismas, se 
requiere el informe correspondiente no estimándose que exista razón alguna para que no se 
obtenga una resoludón favorable del mismo. 8 periodo estimado a 15 de noviembre para la 
obtención de la licencia es de 2 meses. 

(iii)	 A este la fecha no se ha notificado a la sociedad por parte de las autoridades competentes 
ningún procedimiento que suponga la imposición de multas u otras sanciones cuyo importe sea 
significativo. 

9.4	 Con relación a las transacciones con partes vinculadas: (i) contraparte de las 
operaciones realizadas con sociedades vinculadas al accionista de referencia; (ji) 
saldos pendientes de liquidar por dichas operaciones y (iii) mención relativa a si las 
operaciones han sido realizadas en condiciones de mercado (HIC 14 p.18 , 19). 

(i) Contraparte de las operadones realizadas con sociedades vinculadas al accionista de referencia. 

En todas las operadones realizadas con sociedades vinculadas al acdonista de referencia la 

contraparte es Dogi Intemational Fabrics, S.A. Un detalle de las mismas, se presenta a 
continuadón, expresadas en miles de euros: 

Naturaleza 
de la relación 

con la 
Sociedad Ejercicio Ejercicio 

Sociedad Dominante Tipo de operación 2010 2009 

D. Josep DomEmech Accionista Remuneración, primas de vida y dietas	 18 

Solquet, S.L.	 Accionista Contratos de arrendamiento operativo 527 

Inversora en Bienes Patrimoniales Accionista Contratos de arrendamiento operativo	 8 
Investholding, S.L. Accionista Contratos de arrendamiento operativo 1.404 1.581 

Total	 1.404 2.134 
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Asimismo, el detalle de las ventas realizadas en los ejerciciOS 2010 y 2009 por el Grupo Dogi 

(corresponden íntegramente a la Sociedad Dominante) a las Sociedades relaCionadas al accionista de 

referencia, expresadas en euros, se detallan a continuaCión: 

EjercidO 2010 EjerciCio 2009 

Modaline, S.A. 

Moda Estilmar, S.A. 716.881 940.783 

Alyto Energía, S. L 

Inversora de Bienes Patrimoniales 

Investholding, S.L 

BoIquet, S. L. 

Total 716.881 940.783 

(ii) saldos pendientes de liquidar por dichas operaCiones. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los saldos pendientes de liquidar por dictlas operaCiones, son los 

siguientes, expresados en euros: 
31/12/2010 31/1212009 

A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

EmpresaS reladonadas 

A largo Plazo:
 
Modaline, SA 199.762
 

Total largo Plazo 

A corto plazo: 
Modaline, SA 199.762 
Grupo Moda Estilmar, S.A. 290.411 492.888 14.478 
AJyto Energía, S.l. 37.591 
Inversora en Bienes Pabimoniales 33.716 
Investholding, S.l. 150.467 192.517 

___... ....1... ..;.;;..;.;...,,;150.467.... 492.888.;;.,;;;,;~ --.,;;,;..;;,;,-.;;.
49_0 7~3 278.302Total Corto Plazo 

Al respecto de la información del cuadro anterior mencionar que, los saldos a cobrar a Modaline, S.A. y a 

Grupo Moda Estilmar, S.A. que aparecen registrados en los estados financieros consolidados de Grupo 

Dogi, son de naturaleza comerCial y atienden ventas de mercanáas realizadas a las mismas. 

El saldo a cobrar de Modaline SA, (por importe de 199.761,50 euros) responde a ventas de producto 

acabado de los ejerCiCios 2007 y 2008. A efectos de cubrir dictla deuda la empresa Modaline SA facilitó 

pagarés con vencimientos para los años 2010 y 2011. Estos pagares no se pagaron a sus vencimientos, 

procediendo a su dotación del 100% del saldo en el ejerdCio 2010. 

Dicha dotación se encuentra incluida en el concepto deterioro por riesgos de insolvenCia, detallado en la 

nota 8.2 de memoria individual y nota 12 de la memoria consolidada. En la actualidad se han iniCiado las 

actuaciones judiCiales pertinentes para materializar el cobro de estas deudas. 

En las cuentas del año 2009 con la omisión de la cifra de las centenas de millares, se declaró 

erróneamente el importe de 99.762. En el cuadro anteriormente detallado se ha procedido a rectificar 

dictlo error 
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Al respecto de la pregunta realizada en el segundo requerimiento de por qué no se informó en la memoria 
consolidada mencionar que aprovechando la salida del Concurso Voluntario de Acreedores y asimismo el 
cambio de auditores externos del Grupo Dogi se decidió realizar un cambio sustancial de formatos, 
contenido e información que era facilitada en la memoria de Dogi (individual) y asimismo en la de Dogi y 
Sociedades Dependientes (consolidado). 

En este sentido y si bien, las cuentas anuales de Dogi (individual) fueron modificadas en su práctica 
totalidad, en lo referente a las cuentas consolidadas no fue del todo así manteniendo varias de las notas 
existentes en ejercidos anteriores. 

Cuando fue observada dicha incidencia, las cuentas se encontraban aprobadas por lo que debido a que en 
las Cuentas Anuales individuales de Dogi ya habían sido informados estos saldos con las empresas 
reladonadas al accionista de referencia y debido a que las mismas no eran representativas como en otros 
Grupos de Sociedades en los que la comprensión de los negocios ha de interpretarse teniendo en cuenta 
dicha drcunstancia, se decidió conjuntamente con el auditor no modificar las cuentas anuales consolidadas 
y subsanarlo en el ejerddo 2011. 

(iii) Informadón relativa al respecto de los precios aplicados. 

Las operadones relevantes realizadas durante los ejerdcios 2010 y 2009 con los accionistas significativos y 
sus empresas relacionadas, han sido Indas ellas cerradas en condidones de mercado. 

9.5	 Una explicación de la variación habida en 2010 de las siguientes partidas incluidas 
en el epígrafe "Otros pasivos corrientes", según el detalle de la nota 19 de la 
memoria consolidada: (i) "Acreedores servicios"; (ii) "Remuneraciones pendientes 
de pago"; (iii) Otras deudas no financieras" y (iv) "Provisiones por operaciones de 
tráfico". Respecto a esta última, además que conceptos recoge y en qué epígrafe de 
la cuenta de resultados está registrado el ingreso correspondiente (HIC 1 p.112c). 

Como consecuencia de la declaradón de Concurso Voluntario de acreedores de la Sociedad dominante en 
el mes de junio de 2009, se produjo una suspensión en la obligadón de pago de las deudas que entraron 
a formar parte del pasivo concursa!. Posteriormente y una vez se aprobó el convenio de acreedores de la 
Sociedad Dominante, se produjeron dos hechos que incidieron en la disminudón de las deudas de la 
Sociedad en 2010 respecto el ejerddo precedente: 

Existencia de unas quitas en fundón del calendario de pagos selecdonado por los acreedores. 

- Conversión de las deudas de la sociedad (por operaciones comerciales, personal, impuestos, etc.. ,) en 
deuda financiera. 

Adidonalmente a lo comentado en párrafos anteriores, el lector del presente documento debe tener 
presente que la salida del perímetro de consolidación de las filiales de Sri Lanka y Penn Asia ha implicado 
una disminución de las deudas corrientes de Grupo Dogi. 
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9.6	 Una explicación de la variación en 2010 de las siguientes partidas no afectadas por 
el convenio de acreedores: "Préstamo a Dogi Efa del socio MAS Holding" y 
"Préstamo a Penn Asia del Socio Tailandés", incluidas en el epígrafe del balance 
"Otras cuentas a pagar no corrientes", según consta en la nota 17 de la memoria 
consolidada (NIC 1 p.112.c). 

La salida del perímetro de consolidación de DogiEFA y Penn Asia tras la venta de las mismas, supone la 

desaparidón de estas partidas en el balance del Grupo Dogi, ya que dichos préstamos habían sido 

otorgados por los socios de Dogi en dichas filiales directamente a las mismas. 

9.7	 Respecto al epígrafe del balance de situación consolidado "Proveedores y otras 

cuentas a pagar corrientes", aporten (i) un detalle a 31 de diciembre de 2010 y 2009 

de las diferentes partidas que componen su saldo; y (ii) una explicación de los 

movimientos más significativos del ejercicio (NIC 1 p112.c). 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Proveedores	 1.986.513 6.353.086 

Proveedores efectos comerciales a pagar	 1.817.728 3.058.893 

Total Proveedores y otras cuentas a pagar	 3.804.241 9.411.979 

La disminución al 31 de diciembre de 2010 respecto a la misma fecha del ejercido precedente se debe 
básicamente a dos aspectos: 

La cancelación del saldo de proveedores que tenían la consideradón de créditos concursales y que 

tras la aprobadón del convenio de acreedores han pasado a ser considerados deuda concursal 
(pasivos finanderos). 

El hecho que como consecuenda de la situación concursal ha propidado que la Sodedad deba hacer 

frente sus compromisos de pago induso por anticipado. 

La salida del perímetro de consolidación de Penn Asia y Dogi EFa. 
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9.8	 Con relación a la situación fiscal, detallada en la nota 18.1 de la memoria 
consolidada, faciliten: (i) una explicación de cómo partiendo del resultado ajustado 
se obtiene el ingreso/gasto por impuesto sobre sociedades; (ii) una conciliación 
entre el ingreso/gasto por impuesto sobre sociedades y la cuota líquida resultante e 
indique qué epígrafe recoge el importe de la cuenta a pagar o cobrar de la 
Administración Tributaria; y (iii) la parte del gasto/ingreso por impuesto sobre 
sociedades imputada al patrimonio neto (NIC 12. p81.). 

(i)	 Condliadón entre el resultado ajustado y el ingreso/gasto por impuesto sociedades del ejerdcio 

2010. 
Saldo 

31/12/2010 

Resultado consolidado antes de impuestos 13.209.182
 
Ajustes de consolidación (122.161)
 

Aplicadón de Bases Imponibles Negativas (13.127.944)
 

Diferencias Permanentes 598.015
 

Resultado Ajustado (Base imponible previa) 557.092
 

Cuota íntegra	 (214.598)
 

Deducciones sobre la cuota 300.900
 

Ingreso /(Gasto) por impuesto 86.302
 

Activación Bases Imponibles Negativas 

Total Ingreso (gasto) por impuesto en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 86.302 

El tipo medio aplicado para el cálculo del impuesto sobre sociedades ha sido el tipo medio de los 

tipos aplicados en cada una de las SOCiedades integradas en el consolidado de Grupo Dogi siendo 

los principales tipos los siguientes: 

Dogi International Fabrics --- 30% 

Dogi Fabrics (Jiangsu) -------- 25% 

Efa ----------------------------- 39% 

Correspondiendo la práctica totalidad de la cuota íntegra por importe de 214.598 euros, a la filial 

americana. 

(ii)	 Condliadón entre el ingreso/gasto por impuesto sobre sodedades y la cuota líquida resultante. 

La conciliación entre el ingreso/gasto por impuesto sobre sociedades y la cuota líquida resultante 

viene	 explicada como consecuenda de la existencia de la reversión de dertas diferencias 

temporales de la matriz del Grupo Dogi por importe de 85.668 euros que se puede desglosar en: 

Reversión de diferenda temporaria negativa por importe de 43.846 euros en concepto de 

"Ubertad de amortización de activos I+D". 

Reversión de la diferenda temporaria negativa por importe de 41.822 euros en concepto de 

diferimiento por reinversión del ejerdcio 2001. 
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(iii) Parte del gasto/ingreso ¡x>r impuesto sobre sodedades imputada al pabimonio neto. 

En el presente ejercicio 2010, no se ha imputado im¡x>rte alguno al Pabimonlo Neto en concepto 

de gasto/ingreso ¡x>r impuesto de sociedades. 

9.9	 Importe y detalle del cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas. A este 
respecto, destacamos que el importe consignado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ganancias por acción se corresponde con el resultado atribuible a la 
Sociedad dominante (NC 33. P.68). 

COn respecto a las ganancias por acción diluidas, señalar que no procede el cálculo de las mismas, ya que 

se corresponde al de ganancias por acción básica. 

En el marco del concurso de acreedores las obligaciones convertibles emitidas por la Sociedad fueron 

asimiladas a deuda concursar sin que se proveyese que los obligacionistas pudieran ejercer el derecho de 

convertir dichas obligadones en acdones de la Sociedad. 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Resultado del ejercido	 12.872.719 (39.262.305) 

Número de acciones	 65.737.658 65.737.658 

Resultado (BenefiCio/(Pérdida» por acción	 0,1958 (0,5973) 

9.10	 Conciliación de los importes de v~r.ación de existencias de materias primas y de 
productos en curso y terminados, que se desprenden de la nota 11 de la memoria 
consolidada, relativa a existencias, y los importes recogidos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias y en la nota 20.2 de la memoria consolidada, relativa a 
Aprovisionamientos. Adicionalmente, destacamos que la suma de los importes de las 
distintas partidas que componen el epígrafe de existencias, detallados en la 
mencionada nota 11 de 1a memoria consolidada, difiere del importe total, sin 
descontar el deterioro, que se muestra en dicha nota de la memoria (NIC 1 p.112c). 

El detalle de las existencias al 31 de didembre de 2010 y 2009, expresado en euros, es el siguiente: 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Materias Primas y otros aprovisionamientos	 3.120.337 5.417.755 

Productos en curso	 5.073.579 5.795.180 

Productos terminados	 9.495.344 10.545.068 

Total	 17.689.260 21.758.003 

Deterioro	 (7.004.525) (8.692.900) 

Saldo de la cifra de existencias	 10.684.735 13.065.103 
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Por su parte el desglose de la cifra de aprovisionamientos en la que se presenta la condliadón de la 

variación de existendas se presenta a continuadón: 

Saldo Saldo 
31/12/2010 31/12/2009 

Consumos de mercaderías 

Compras de mercaderias 115.625 (15.810) 

Consumos de materias primas y otras materias 
consumibles 

Compras de materias primas 23.785.512 24.848.280 

Compras de otros aprovisionamientos 2.279.385 2.252.662 

Devoluciones de compras de materias primas (566.306) (938.210) 

Rappels por compras de materias primas (60) 99.562 

Variación de existencias de materias primas 2.147.780 366.975 

Variación de existendas de otros aprovisionamientos 149.638 71.182 

Otros gastos externos	 428.754 570.022 

Total Aprovisionamientos	 28.340.328 27.254.663 

9.11	 Movimiento de la provisión por deterioro de existencias y de cuentas a cobrar del 
epígrafe en que se encuentra registrado el correspondiente gasto y/o ingreso (NIC 1 
p.l12c). 

La evoludón de la provisión del epígrafe de existencias correspondiente al ejeracio 2010, expresado en 

euros, es la siguiente: 

saldo 
31/12/2010 

Deterioro existendas a 31 de didembre de 2009	 (8.692.900) 

Dotadón a la provisión existendas	 (686.170) 

Aplicadón de la Provisión de existencias	 2.374.545 

Deterioro existendas a 31 de didembre de 2010	 (7.004.525) 

El lector del presente documento debe atender la aplicación de la provisión de existencias fue 

incorrectamente dasificada en la cuenta de explotación consolidada del grupo Dogi al haberse dasificado 

parte de dicho importe, por valor de 1.644.439 euros, como un ingreso dentro del epígrafe "Variadón de 

existencias de productos terminados y en curso de fabricación", cuando debería haber sido registrada bajo 

el epígrafe de "Otros resultados". No obstante lo anterior, el Resultado de explotación no se vería 

modificado pues ambas partidas forman parte de los Gastos de ExpIotadón. 

El importe restante, por valor de 730.-106 €UfOS se encuentra recogido como un ingreso dentro del 

epígrafe otros resultados de la cuenta de pérdidas y ganandas consolidada. 
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A continuación presentamos el detalle de la cuenta "Otros resultados" que forma parte de la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada de Grupo Dogi. 

Saldo 
31/12/2010 

DotLlción a la provisión existencias (686.170) 

DotLlción a la provisión por operaciones comerciales (688.649) 

Aplicación de la provisión por operaciones comerciales 62.262 

Aplicación de la provisión de existencias 730.106 

Otros resultados 10.626 

Total Otros Resultados	 (571.825) 

Por su parte /a evolución de la provisión por operaciones comercia/es correspondiente al ejercicio 2010, 
expresada en euros, es la siguiente: 

Saldo 
31/12/2010 

Provisión por operaciones comerciales a 31 de diciembre de 2009 (3.779.668) 

DotLlción a la provisión por operaciones comerciales	 (688.649) 

Provisión de insolvencias de tráfico aplicada	 62.262 

Provisión por operaciones comerciales a 31 de diciembre de 2010 (4.406.055) 

El impacto neto de la provisión por operaciones de tráfico comerciales por importe de 626.387 euros 
(mayor gasto), se encuentra registrada bajo el epígrafe de Otros resultados de la cuenta de explotación 
consolidada de Grupo Dogi. 

9.12	 Una explicación de qué se incluye a 31 de diciembre de 2010 y 2009 en la partida 
"otros movimientos" del Estado de resultado global (NIC 1. PI12c). 

En el proceso de integración de las filiales no operativas y que se encontraban en proceso de liquidación 
(véase memoria consolidada de Grupo Dogi) correspondiente al ejercicio 2010, se observó que en el 
ejercicio 2009 se había duplicado un ajuste de consolidación que afectaba a la eliminación de los fondos 
propios de dichas filiales. 
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Si bien, un error de esta naturaleza deberi<l haber sido cOlTe9ido modificando las dfras correspondientes al 

ejerdcio anual terminado al 31 de diciembre de 2009, con el objeto de mejorar la comparabilidad de las 

cifras entre los ejercidos 2010 y 2009, varios aspectos, tales como: 

El contexto en el que se encontraba el Grupo tanto en 2010 como en 2009 donde la situadón 
concursal de la Sodedad Dominante no permite reflejar una situación de normalidad de los negocios 
de Grupo Dogi Y, no menos importante; 

Que dicho error en la formuladón de las cuentas no fue observado ni por los antiguos auditores de la 
Sociedad ni por el equipo de la Administración ConcursaI de la Sociedad entre los que se encontraba 
la firma auditora designada en representación de la Comisión Nacional. 

Uevaron a la Dirección de Dogi conjuntamente con el auditor externo de la Sociedad ha tomar la decisión 

de proceder a la rectificadón de dicho error no contra los saldos del ejercido 2009 sino corrigiendo el valor 

del patrimonio del Grupo Dogi mediante la anotadón contable de "Otros movimientos" del Estado de 

Resultado Global. 
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