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BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma 

parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

 

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría 

que deban comunicarse en nuestro informe. 

 

Otras cuestiones 

 

La Sociedad se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 22 de 

febrero de 2019, como se indica en la Nota 1 de la memoria adjunta. En consecuencia, los 

administradores de la entidad Gestora no presentan a efectos comparativos las cifras 

correspondientes al ejercicio anterior. 

 

Párrafo de énfasis 

 

Tal y como se menciona en la nota 1 de la memoria adjunta, el número mínimo de 

partícipes de los Fondos de Inversión no debe ser inferior a 25, manteniendo un patrimonio 

mínimo de 3 millones de euros. En el caso de que por circunstancias del Fondo no se 

cumplieran dichos requisitos, se dispondrá del plazo de 1 año para llevar a cabo la 

reconstrucción permanente del número mínimo de partícipes, así como del patrimonio 

mínimo. Es intención de los Administradores de la sociedad gestora del Fondo subsanar 

este hecho a la mayor brevedad posible. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 

con esta cuestión. 

 

Otra información: Informe de gestión 

 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, 

cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora del 

Fondo y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 

 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. 

Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e 

informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del 

conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas 

cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. 

Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 

presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de 

aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 

incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 

información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales 

del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta 

de aplicación.  

  










































































