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Informe de auditoria de balance 
emitido por un auditor independiente 

Al Consejo de Administracion de Solventis, S.G.I.I.C., S.A.: 

Opinion 

Remos auditado el balance de situacion de MIGNON, F.I.L. (en liquidacion) (el Fondo), a 31 de agosto 
de 2018, asi como las notas explicativas del mismo que incluyen un resumen de las politicas contables 
significativas (denominadas conjuntamente "el balance"). 

En nuestra opinion, el balance adjunto expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situacion financiera del Fondo a 31 de agosto de 2018, de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion a la preparacion de un estado financiero 
de este tipo (que se identifica en la nota 2 de las notas explicativas adjuntas) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Remos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditorfa del 
balance de nuestro informe. 

Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de balance en Espana segun lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, 
de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria 

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditoria del 
balance. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria del balance en su conjunto, 
yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y no expresamos una opinion por separado sobre 
esos riesgos. 
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MIGNON, F.I.L. (en liquidaci6n) 

As ectos mas relevantes de la auditoria Modo en el ue se han tratado en la auditoria 
Analisis del pmceso de liquidaci6n del Fonda 

Tal y como se menciona en la nota 1 de las 
notas explicativas del balance adjunto, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento 
de gesti6n del Fondo y en la normativa 
aplicable, Solventis, S.G.I.I.C., S.A. U. 
(Sociedad Gestora de Fondo) y Santander 
Securities Services, S.A. (Sociedad Depositaria 
del Fondo) han acordado la disoluci6n del 
Fondo, abriendo el periodo de liquidaci6n a 
partir de dicho momenta, actuando la Sociedad 
Gestora, con el concurso de la Sociedad 
Depositaria, como liquidador del Fondo. 

Como consecuencia, el balance a 31 de agosto 
de 2018 se presenta por su valor de 
liquidaci6n, registrandose los activos por su 
valor recuperable y los pasivos por el valor por 
el que se espera que sean liquidados, tal como 
se in di ca en la nota 2 b) de las notas 
explicativas del balance adjunto. 

Debido a que la aplicaci6n del criteria de 
empresa en liquidaci6n es uno de los juicios 
mas significativos utilizados por la Sociedad 
Gestora del Fondo para la formulacion del 
balance adjunto, consideramos este aspecto 
como uno de los mas relevantes de nuestra 
auditoria, tal como se indica en la nota 3 a) de 
las notas explicativas del balance adjunto. 

Hemos obtenido un entendimiento del proceso de 
liquidacion del Fondo y hemos realizado los 
siguientes procedimientos de auditoria enfocados 
en verificar el Balance del Fondo a fecha de 
liquidacion: 

• Obtencion y lectura de las actas del Consejo 
de Administracion del Fondo entre el 1 de 
enero y 31 de agosto de 2018. 

• Reuniones con la Sociedad Gestora del 
Fondo, para actualizar la situacion del 
proceso de liquidacion del Fondo. 

• Comprobacion mediante una seleccion de las 
liquidaciones de la cartera de inversiones 
financieras producidas entre el 1 de enero y 
31 de agosto de 2018 con los importes de 
compras y ventas reflejado en la 
documentacion soporte y su coincidencia con 
la contabilidad realizada en el momenta de la 
transaccion. 

• Revision del proceso de liquidacion y pagos 
mediante una revision de reembolsos 
producidos entre el 1 de enero y 31 de agosto 
de 2018, asi como el correspondiente reflejo 
contable en el balance adjunto. 

• Verificamos con la Entidad Depositaria la 
inexistencia de titulos en la cartera de 
inversiones financieras, asi como la 
confirmacion de las cuentas corrientes del 
Fondo a 31 de agosto de 2018. 

• Comprobacion de la informacion de las notas 
explicativas sobre la situacion del Fondo y la 
correcta aplicacion de los criterios contables 
aplicados por Sociedad Gestora del Fondo 
sobre este aspecto. 

Como consecuencia de dichos procedimientos no 
se han detectado diferencias significativas. 
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MIGNON, F.l.L. (en liquidacion) 

Parraf o de enf as is 

Llamamos la atencion sobre la Nota 3 a) de las notas explicativas del balance adjunto, en la que se 
indica que con fecha 25 de junio del 2018 los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han 
adoptado la decision de disolver el Fondo e iniciar el periodo de liquidacion suspendiendo los derechos 
de reembolso y suscripcion. No obstante, si el balance finalizado el 31 de agosto de 2018 hubiera sido 
formulado bajo el principio de empresa en funcionamiento, no hubiesen surgido diferencias 
significativas respecto a los criterios de empresa en liquidacion adoptados en el balance adjunto que se 
describen en la Nota 3 a). Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion con esta cuestion. 

Responsabilidad de las administradores de la Sociedad Gestora del Fonda en 
relaci6n con el balance 

Los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo son responsables de formular el balance 
adjunto, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Fondo, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable al Fondo para la preparacion 
de un estado financiero de este tipo en Espafia, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparacion de unbalance libre de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion del balance, los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo son responsables 
de la valoracion de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto silos administradores de la 
Sociedad Gestora tienen intencion de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria del balance 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el balance en su conjunto esta libre de 
incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra 
opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafia 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose en el 
balance. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en Espafia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en el balance, debido a fraude o 
error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas 
elevado queen el caso de una incorrecci6n material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erroneas, o la elusi6n del control interno. 
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MIGNON, F.I.L. (en liquidacion) 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseiiar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la Sociedad Gestora del 
Fon do. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada par las administradores de la 
Sociedad Gestora del Fonda. 

• Concluimos sabre si es adecuada la utilizacion, par las administradores de la Sociedad Gestora 
del Fonda, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia 
de auditoria obtenida, concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del 
Fonda para continuar coma empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sabre la correspondiente informacion revelada en el balance o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, las 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fonda deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido del balance y sus notas 
explicativas, y si el balance representa las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con las administradores de la Sociedad Gestora del Fonda en relacion con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momenta de realizacion de la auditoria planificados y las hallazgos 
significativos de la auditoria, asi coma cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Entre las riesgos significativos que han sido objeto de comunicacion a las administradores de la 
Sociedad Gestora del Fonda, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la 
auditoria del balance y que son, en consecuencia, las riesgos considerados mas significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuestion. 

31 de octubre de 2018 

J\UDITOR::S 
INSTlTUTO OE [ENSORES )URAOOS 

DE (UENTAS DE ESPANA 

PricewatcrhouseCoopers 
Auditores, S.L. 

Ai\o 2018 N' 20118103212 
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 

································· lnforme de auditorfa de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaliola o irternacional 

································· 
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CLASE 8.3 

MIGNON, FIL (en liquidaci6n} 

Balances de situaci6n a 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 
(Expresados en euros) 

ACTIVO 

Activo no corriente 

lnmovilizado intangible 

lnmovilizado material 

Bienes inmuebles de uso propio 

Mobiliario y enseres 

Activos par impuesto diferido 

Activo corriente 

Deudores 

Cartera de inversiones financieras 

Cartera interior 

Valores representativos de deuda 

lnstrumentos de patrimonio 

lnstituciones de Inversion Colectiva 

Depositos en Entidades de Credito 

Derivados 

Otros 

Cartera exterior 

Valores representativos de deuda 

lnstrumentos de patrimonio 

lnstituciones de Inversion Colectiva 

Depositos en Entidades de Credito 

Derivados 

Otros 

lntereses de la cartera de inversion 

lnversiones morosas, dudosas o en litigio 

Periodificaciones 

Tesoreria 

TOT AL ACTIVO 

31-08-2018 

2 600,44 

1 364,21 

1 236,23 

2 600,44 

31-12-2017 

14 650 286,25 

259 598,42 

9 950 119,48 

9 859 061,80 

9 618733,14 

240 328,66 

91 057,68 

4 440 568,35 

14 650 286,25 
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CLASE a.a 

MIGNON, FIL (en liquidaci6n) 

Balances de situaci6n al 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 
(Expresados en euros) 

PATRIMONIO Y PASIVO 

Patrimonio atribuido a partfcipes o accionistas 

Fondos reembolsables atribuidos a part fcipes o accionistas 

Capital 
Partfcipes 

Prima de emisi6n 

Reservas 

(Acciones propias) 
Resultados de ejercicios anteriores 
Otras aportaciones de socios 

Resultado de/ ejercicio 
(Dividendo a cuenta) 

Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso 
propio 

Otro patrimonio atribuido 

Pasivo no corriente 

Provisiones a largo plaza 

Deudas a largo plaza 

Pasivos por impuesto diferido 

Pasivo corriente 

Provisiones a corto plaza 
Deudas a corto plaza 
Acreedores 

Pasivos financieros 

Derivados 

Periodificaciones 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 

31-08-2018 

1 006,44 

1 006,44 

4 104 275,32 

(3 401 367,70) 

(701 901, 18) 

1 594,00 

505,00 
1 089,00 

2 600,44 

31-12-2017 

14 629 500,1 8 

14 629 500,18 

18 030 867,88 

573 630,85 

(3 974 998,55) 

20 786,07 

500,00 
20 286,07 

14 650 286,25 
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CLASE a.a 

MIGNON, FIL (en liquidaci6n) 

Balances de situaci6n al 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 
(Expresados en euros) 

CU ENT AS DE ORD EN 

Cuentas de compromiso 

Compromisos por operaciones largas de derivados 

Compromisos por operaciones cortas de derivados 

Otras cuentas de orden 

Valores cedidos en prestamo por la llC 
Valores aportados como garantfa por la llC 

Valores recibidos en garantfa por la llC 

Capital nominal no suscrito ni en circulaci6n 
Perdidas fiscales a compensar 

Otros 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

31-08-2018 

3 974 988,55 

3 974 988,55 
1 236,23 

3 976 234,78 

31-12-2017 

17 665 163,38 

12 575 123,81 

5 090 039,57 

14 510 803,25 

14 510 803,25 

32 175 966,63 
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