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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES wv"w'celoítte.es 

A los Accionistas de 

Martinsa-Fadesa, S.A.: 

• 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Martinsa-Fadesa, S.A., que comprenden el balance al 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
Los Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en 
la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. Nuestra responsabílídad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 

• normativo de información financiera que resulta de aplicación, 

•• 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Martinsa-Fadesa, S.A. al 31 
de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 

• 
1.2 de la memoria adjunta, en la que se menciona que en el ejercicio 2008 fue aceptada la solicitud de 
la Sociedad de la declaración de concurso voluntario de acreedores. En este sentido, los 
Administradores de la Sociedad elaboraron una Propuesta de Convenio de Acreedores con la que se 
adjuntaba una propuesta de Plan de Viabilidad que preveía la devolución de la deuda concursal. 
Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2010, un grupo de acreedores presentó una Nueva Propuesta 

• de Convenio de Acreedores en la que se suavizaban los términos contenidos en la Propuesta inicial 
dictándose, el 11 de marzo de 2011, Sentencia aprobatoria del mencionado Convenio, si bien se 

• presentaron dos recursos de apelación por parte de dos acreedores contra los que tanto la Sociedad 
como la Administración Concursal y determinados acreedores presentaron escrito en contra. Con fecha 

• 10 de septiembre de 2012 la Audiencia Provincial de A Coruña dictó sentencia desestimando los 
recursos pendientes y adquiriendo por tanto, el Convenio de Acreedores aprobado, firmeza judicial. 

Adicionalmente, como se indica en la Nota 1.3, y teniendo en cuenta la situación económica actual, los 
Administradores de la Sociedad modificaron el Plan de Viabilidad inicial, presentando un Nuevo Plan 
de Viabilidad. Tal y como se indica en dicha Nota, la Sociedad ha gestionado y cerrado acuerdos que 
han permitido mantener la liquidez atendiendo los pagos comprometidos hasta la fecha, si bien la 
previsión de tesorería para 2013 presenta un saldo negativo de 16 millones de euros. 

•• 
Asimismo, como se indica en las Notas 2.2 y 11, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, 
motivadas principalmente por el deterioro registrado en la valoración de los activos inmobiliarios, la 

• 

Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2012 un patrimonio neto negativo, no encontrándose a la 
fecha actual en situación de disolución según el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, dado que, con anterioridad a la fecha de este informe, los Administradores de la 
Sociedad han realizado las actuaciones necesarias para la restitución patrimonial conforme a los 
mecanismos contemplados en el Nuevo Convenio de Acreedores. En este sentido, el Real Decreto Ley 
10/2008, de 12 de diciembre, cuya prórroga finaliza el 31 de diciembre de 2013, permite, a los solos 
efectos de la determinación de las pérdidas para los supuestos de reducción de capital y disolución 
previstos en los artículos 363 Y 327 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, no computar 
determinadas pérdidas por deterioro sobre activos inmobiliarios reconocidas en los estados financieros. 

• élealtte, S.L :nsuita e" el Reg stro Mercantl de Madrid, tomo 13.650, seCClórl8', folla 188, r,oia M'54414, inscripCión 96'. CH.: B·791 04469 

• DO'Tllcíl:o socia. Plaza Pablo Ruz Pca550, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid. 
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