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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE
A los socios de Startup Ventures, S.L.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Startup Ventures, S.L. (la Sociedad
dominante) y sus sociedades dependientes, (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre
de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria
consolidada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en
España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría 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 auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales consolidadas del período actual. Estos riesgos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos
riesgos.
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STARTUP VENTURES, S.L.
Valoración instrumentos de patrimonio
Descripción

La Entidad tiene al cierre del ejercicio 2020 un importe de 57.774 euros en el
epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo. Instrumentos de patrimonio”,
el cual supone el 19% del total del activo. Tal y como se indica en la nota 4 y 8
de la memoria consolidada, estas inversiones se contabilizan a valor razonable o
a valor de coste si no se puede determinar su valor razonable con fiabilidad. Dado
que estas inversiones están sujetas a estimaciones subjetivas, hemos
considerado la valoración de los instrumentos de patrimonio como un aspecto
relevante de nuestra auditoría.

Nuestra
respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el entendimiento
del sistema de análisis utilizado por el Grupo para la revisión de las inversiones,
cotejo de la información disponible para la valoración de la recuperabilidad de
estas y, revisión de las altas habidas en el ejercicio con documentación soporte
adecuada. Por último, hemos evaluado la idoneidad de la información revelada
en las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con los requerimientos del marco
normativo de información financiera.

Otra información: Informe de gestión consolidado
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio
2020, cuya formulación es responsabilidad del Administrador Único de la Sociedad dominante y
no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, 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 consolidado con las
cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realización de
la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si el contenido y
presentación del informe de gestión consolidado 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 consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de
aplicación.
Responsabilidad del Administrador Único de la Sociedad dominante en relación con las
cuentas anuales consolidadas
El Administrador Único de la Sociedad dominante es responsable de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que considere necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, el Administrador Único de la Sociedad
dominante es responsable de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si el citado Administrador Único tiene intención de liquidar el Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección 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 económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales consolidadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del
Grupo.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Administrador
Único de la Sociedad dominante.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Administrador Único de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de
ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.
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STARTUP VENTURES. S.L. y sociedades dependientes
que integran el Grupo
Informe de Gestión consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 260 y 262 de la Ley de Sociedades de Capital,
pasamos a hacer una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación del Grupo
durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
1. Evolución de los negocios y situación del Grupo
En el presente ejercicio, lo más destacado ha sido que las sociedades han podido retomar su
actividad habitual, a pesar de la situación de pandemia global y de la situación de confinamiento
nacional que todos hemos vivido entre los trimestres primero y segundo del ejercicio 2020.
Durante el mes de marzo, la dirección de la compañía emitió una carta a todos sus clientes
inversores, comunicando que no se iban a anunciar ni promocionar activamente oportunidades
de inversión debido a que las circunstancias económico y sanitarias del país no eran las más
adecuadas para tomar decisiones de inversión.
A pesar de esa circunstancia, los diferentes equipos de trabajo, han seguido su actividad habitual
de buscar, identificar, filtrar y seleccionar oportunidades de inversión interesantes para la
comunidad inversora. Una vez que la situación se normalizó a finales de mayo, el equipo de
comunicación, pudo retomar el proceso de comunicación y comercialización de operaciones,
consiguiendo un importe de la cifra de negocio en el ejercicio 2020, similar a la que obtuvimos
en el ejercicio 2019.
Además, hemos realizado, implementado y comunicado, cambios relevantes en el propio
modelo de negocio de la plataforma de inversión. Somos la única plataforma del mercado
nacional, y una de las pocas a nivel europeo, que la mayor parte de sus comisiones las obtiene
del lado inversor.
A pesar de que la regulación considera que las plataformas de financiación participativa, deben
servir a dos tipologías distintas de clientes, empresas e inversores, la propuesta de valor de
filtrado, análisis, negociación de términos y condiciones y selección de compañías, aporta un
alto valor añadido al conjunto de inversores que no tienen acceso directo al dealflow propietario
que tenemos en Startupxplore.
Es por eso, que en el tercer trimestre del ejercicio, comunicamos nuestro nuevo esquema de
tarifas, pasando a comisionar al lado inversor de manera transaccional por capital invertido.
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¿Qué cambios positivos consideramos que aporta este cambio? Fundamentalmente los
siguientes:
● Mejora el proceso de negociación con las compañías más competidas.
● Accedemos en igualdad de condiciones a las oportunidades del mercado que son más
competidas.
● Tiende a minimizar el sesgo negativo en la muestra de proyectos invertidos por los
inversores de Startupxplore.
● Pone en valor los servicios profesionales de nuestros procesos de selección,
centralización, negociación de términos y condiciones y análisis.
● La última palabra, la toma de participación en los proyectos, la sigue teniendo el
inversor.
Comparativamente, en el sector nos situamos en la banda media-baja de comisiones por capital
invertido como se puede observar en la siguiente tabla para una inversión de 100.000 €:

Además, durante el presente ejercicio, se fijaron nuevos objetivos para todo el personal del
grupo, enfocados hacia la búsqueda de la rentabilidad y la generación de flujo de caja operativo
en la compañía, primando la reactivación de inversores existentes frente la adquisición de
nuevos inversores y una estrategia más expansiva.
Se ha invertido tiempo y esfuerzo en la generación de un nuevo plan estratégico a 3 años, que
nos permita crecer de una forma ordenada por verticales de negocio en los que el conocimiento
específico sectorial aporte un valor añadido alto para los inversores y que a su vez, permita
tener un apalancamiento operativo en el personal con habilidades horizontales a la inversión en
empresas privadas de reciente creación.
Además, se han automatizado procesos internos que nos permiten ser más eficientes en la
captación y cierre de oportunidades, así como reducir nuestras necesidades de working capital
desde que una campaña de financiación se completa con éxito.
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Estas iniciativas han contribuido a que durante el presente ejercicio el grupo consiga con
respecto al ejercicio 2019:
-

-

-

Se completaron 14 nuevas operaciones de inversión frente a las 5 operaciones que se
hicieron en 2019. Incremento del 180%
El importe neto de la cifra de negocio se reduce un 7% con respecto al ejercicio 2019.
Merece la pena destacar que tras el cambio de tarifas se concedieron unos meses de
adaptación para que los inversores previamente registrados en Startupxplore pudieran
adaptarse al cambio.
Se alcanza un GMV de 2.5 M€ invertidos, incrementando la cifra en un 78,5% con
respecto al ejercicio anterior.
Se reducen los costes de personal en un 20.3% con respecto al ejercicio 2019, debido
fundamentalmente al programa de ERTE que hizo la sociedad en Q2.
Se inicia la inversión directa desde nuestra matriz en compañías que han sido filtradas
y analizadas por nuestro equipo pero que no tienen espacio para un ticket mínimo por
crowdfunding, con el fin de que la propia sociedad, pueda construir un portfolio de
inversiones en directo que permita diversificar las inversiones realizadas mediante la
plataforma de crowdfunding.
Se alcanza EBITDA positivo a cierre de ejercicio por primera vez en la historia de la
compañía.
Se reducen las pérdidas del ejercicio en un 65.85% con respecto al ejercicio 2019 y en
un 82% con respecto al ejercicio 2018.

2. Acontecimientos importantes con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio
No se han producido acontecimientos importantes con posterioridad a la fecha de cierre
del ejercicio.
3. Evolución previsible del Grupo
En relación con el ejercicio 2021, y tras la pandemia global que hemos padecido, hemos podido
comprobar que sigue existiendo liquidez en los mercados privados y que el inversor refuerza la
confianza en los procesos de Startupxplore. El grupo seguirá determinadas líneas estratégicas
para seguir reforzando la calidad de su deal flow de startups, aportando oportunidades de
inversión de alta calidad a sus inversores y apostará, como ha sido hasta ahora, por la
automatización de procesos y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, se impulsarán nuevas líneas de negocio que aporten valor a empresas, startups e
inversores, y que se apalanquen en el conocimiento generado hasta el momento en el negocio
de financiación participativo e inversión en Startups.
4. Actividades de I+D
El Grupo no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo en sentido estricto. Sus
únicas actividades de desarrollo se realizan en el área de inmovilizado intangible, con el
objetivo de mejorar sus aplicaciones informáticas.
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5. Adquisiciones de acciones propias
A fecha de cierre ninguna sociedad del grupo posee acciones propias.
6. Uso de instrumentos financieros
No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte del Grupo que resulte relevante
para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados.
7. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera de la ley 15/2010 de 5 de julio.
El periodo medio de pago del Grupo en el ejercicio 2020 asciende a 30 días (42,78 días en el
ejercicio 2019).
8. Formulación del informe de gestión.
Este informe de gestión (Pág. IG-1 a IG-4), correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2020, en el que se incluye la presente nota, fue formulado por el Administrador
Único el 31 de marzo de 2021, firmado seguidamente y dando por firmado la totalidad del
presente informe de gestión.

Valencia, 31 de marzo de 2021
El Administrador Único

Ignacio Ormeño Torregrosa

