INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BAS PROJECTS
CORPORATION, S.L. (la “Sociedad”) SOBRE UN AUMENTO DE CAPITAL POR
COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y, POR TANTO, SOBRE LA NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS A COMPENSAR, LA IDENTIDAD DE LOS
SOCIOS APORTANTES, EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE
SEA CREARÍAN Y LA CUANTÍA DEL AUMENTO DE CAPITAL.
1.

Introducción: justificación del aumento.

En la reunión del Consejo de Administración mantenida en el día de hoy, los consejeros de la
Sociedad han analizado los requisitos de capital social adicional puestos de manifiesto por PKF
Attest Servicios Profesionales, S.L. (“PKF”), experto contable y financiero a quien se había
solicitado previamente la evaluación de la solidez y recorrido financiero de la Sociedad y la
emisión de un informe al efecto. Se adjunta el informe de PKF como Anexo 1.
Sobre la base y en vista de las conclusiones de PKF, el Consejo de Administración ha acordado
actuar en consecuencia y proceder a reforzar la estructura financiera y patrimonial de la
Sociedad para darle mayor estabilidad y solidez. El Consejo de Administración ha acordado
lograr lo anterior, principalmente y en primer lugar, mediante la reducción del volumen de
endeudamiento con sus socios, convirtiéndolo en capital social y, por tanto, dando mayor
solidez a su estructura financiera. Adicionalmente y en segundo lugar, el Consejo de
Administración ha decidido proponer asimismo la captación de nuevos fondos que —
aumentando también los recursos propios de la Sociedad— sirvan para impulsar, acometer y
desarrollar tanto nuevos proyectos como aquellos en cartera. Cabe añadir que este reforzamiento
de la posición de capital de la Sociedad por las vías indicadas favorecerá su acceso al mercado
de financiación ajena, en tanto que el aumento de la cifra de capital social de la Sociedad
mostrará el compromiso de los socios con el negocio de la Sociedad, aumentará su margen de
apalancamiento y, todo ello, tendrá un impacto positivo en la disposición de las entidades de
crédito a conceder financiación a la Sociedad.
Para llevar a cabo los objetivos descritos anteriormente, el Consejo de Administración ha
estimado conveniente para los intereses de la Sociedad solicitar a uno de sus socios (Dominion
Energy, S.L., cuya transformación a S.A. está pendiente de inscripción, “Dominion”) que
renuncie definitivamente a la posibilidad de recuperar los fondos prestados a la Sociedad en
virtud del contrato de financiación convertible de 1 de julio de 2021 (el “Contrato de
Financiación Convertible Dominion”) y que acepte convertir la deuda derivada del mismo (la
“Deuda Convertible Dominion”) en capital social, reduciendo así el endeudamiento de la
Sociedad con sus socios e incrementando su capital social y reservas (en la línea descrita
anteriormente). La conversión de la Deuda Convertible Dominion se llevaría a cabo por tanto
mediante un aumento de capital por compensación de créditos conforme a las normas de
valoración establecidas al efecto en el Contrato de Financiación Convertible Dominion (el
“Aumento por Compensación”). Adicionalmente, con el doble propósito de allegar nuevos
recursos para la Sociedad (en la línea descrita anteriormente) y de posibilitar al mismo tiempo
que el resto de socios de la Sociedad puedan asumir las participaciones sociales necesarias para
evitar la dilución que la conversión de la Deuda Convertible Dominion les supondría, el
Consejo de Administración ha estimado conveniente para los intereses de la Sociedad ofrecer al
resto de socios su participación en un aumento de capital por aportaciones dinerarias (el
“Aumento Dinerario” y, junto con el Aumento por Compensación, los “Aumentos”), en el que

se propondrá a Dominion que renuncie a asumir la parte que le correspondería en ejercicio de su
derecho de asunción preferente. El importe total agregado de ambos Aumentos que resulta de la
propuesta del Consejo de Administración asciende a 289.303.012,38 euros.
En cuanto al orden de aprobación de los Aumentos, para mayor seguridad y protección de los
derechos de los socios distintos de aquel que es titular del crédito objeto de compensación en el
Aumento por Compensación, se ha acordado proponer en primer lugar el Aumento Dinerario y,
a continuación, el Aumento por Compensación, que —sin perjuicio de su aprobación en la fecha
de celebración de la junta general de socios— sólo quedaría ejecutado tras el cierre del primero.
En concreto, la fecha de ejecución del Aumento por Compensación y la Fecha de Conversión a
efectos del Contrato de Financiación Convertible Dominion sería el 16 de diciembre de 2022,
conforme se indica más adelante.
Se hace constar que, a efectos tanto de garantizar el buen fin de la operación de recapitalización
propuesta (en lo que al Aumento por Compensación respecta) como de asegurar la posibilidad
de participación de todos los socios en la misma en proporción a su porcentaje del capital social,
Dominion ha formalizado por escrito su doble compromiso de (i) votar a favor del Aumento por
Compensación en los términos indicados y (para el caso de que el Aumento por Compensación
resulte aprobado) proceder a la conversión de la Deuda Convertible Dominion, y (ii) votar a
favor del Aumento Dinerario en los términos indicados y (para el caso de que los Aumentos
resulten aprobados) renunciar a asumir la parte que le correspondería en ejercicio de su derecho
de asunción preferente. Se hace constar que —para el caso de que el Aumento por
Compensación resulte aprobado— Dominion ha formalizado asimismo por escrito el
reconocimiento del 16 de diciembre de 2022 como Fecha de Conversión a efectos del Contrato
de Financiación Convertible Dominion y, por tanto, el carácter de liquida, vencida y exigible de
la Deuda Convertible Dominion en dicha fecha sin que sea necesaria la firma o realización de
documento o actuación adicional alguna al efecto.
Así pues, los administradores de la Sociedad han acordado someter a la junta general de socios
de la Sociedad, como punto segundo del orden del día, el examen y aprobación del Aumento
por Compensación en los términos previstos en este informe.
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Objeto del informe.

Este informe se emite a los efectos y de conformidad con lo previsto en el artículo 301.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”) y otras disposiciones
legales concordantes, por tanto, su objeto indicar la naturaleza y características de los créditos a
compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que han de
crearse y la cuantía del aumento, haciendo constar expresamente la concordancia de los datos
relativos a los créditos con la contabilidad social.
3.

Origen e importe del crédito a compensar.

El crédito a compensar se corresponde con la Deuda Convertible Dominion, esto es, la deuda de
la Sociedad frente a Dominion derivada del Contrato de Financiación Convertible Dominion. La
Deuda Convertible Dominion asciende hoy a un total de 101.550.684,93 euros, correspondiendo
(i) 100.000.000 euros a principal —cantidad que representa la totalidad del importe del crédito
dispuesto por la Sociedad bajo el Contrato de Financiación Convertible Dominion — y
(ii) 1.550.684,93 euros a intereses ordinarios —cantidad que representa la totalidad del importe
de intereses ordinarios devengados y no pagados por la Sociedad bajo el Contrato de

Financiación Convertible Dominion—, no existiendo otros importes adeudados a Dominion en
relación con el Contrato de Financiación Convertible Dominion.
En relación con la determinación de la Deuda Convertible Dominion y su fijación de cara al
Aumento por Compensación y en consonancia con lo establecido en el Contrato de Financiación
Convertible Dominion, se hace constar que desde la fecha de hoy (i) la Sociedad no realizará
nuevas disposiciones bajo el Contrato de Financiación Convertible Dominion y (ii) con el
consentimiento por escrito de Dominion, ha quedado interrumpido el devengo de intereses
desde la fecha de hoy.
Sin perjuicio de lo anterior, el importe que se propone compensar de manera efectiva —y, por
tanto, el importe del Aumento por Compensación— será 101.256.054,63 euros (la “Deuda Neta
Convertible Dominion” o el “Importe del Aumento por Compensación”). La diferencia
respecto de la Deuda Convertible Dominion se corresponde con la suma de (i) el importe de la
retención fiscal que la Sociedad ha de practicar en relación con la cifra de intereses ordinarios
indicada anteriormente y que se ingresará por la Sociedad directamente en la hacienda foral de
Bizkaia en tiempo y forma de conformidad con la normativa tributaria aplicable
(294.630,14 euros) y (ii) un importe menor que la Sociedad abonará en efectivo a Dominion
para simplificar los cálculos de los Aumentos (0,16 euros, esto es, 16 céntimos de euro). En
consecuencia, con la ejecución del Aumento por Compensación, quedará íntegramente saldada
la Deuda Convertible Dominion y terminado el Contrato de Financiación Convertible
Dominion.
Se hace constar que Importe del Aumento por Compensación representa el 35% del importe
total agregado de ambos Aumentos, que es a su vez el porcentaje de participación de Dominion
en el capital social de la Sociedad. Dado que Dominion se ha comprometido a renunciar a
asumir la parte que le correspondería en ejercicio de su derecho de asunción preferente en el
Aumento Dinerario, el Consejo de Administración busca así evitar la dilución que la conversión
de la Deuda Convertible Dominion supondría para el resto de socios en caso de no llevarse a
cabo el Aumento Dinerario y dar la posibilidad de participación a estos en la operación de
recapitalización propuesta.
4.

Naturaleza y características del crédito a compensar.

La Deuda Convertible Dominion será liquida, vencida y exigible el 16 de diciembre de 2022,
que será la fecha de ejecución del Aumento por Compensación y la Fecha de Conversión a
efectos del Contrato de Financiación Convertible Dominion. La fijación de dicha fecha busca
dar tiempo suficiente a los socios (excepto a Dominion, a la vista de su renuncia a ello) a
ejercitar su derecho de preferencia en el Aumento Dinerario previo, de conformidad con los
artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que —para el caso de que el Aumento por Compensación resulte aprobado—
Dominion ha formalizado por escrito el reconocimiento de dicha fecha como Fecha de
Conversión a efectos del Contrato de Financiación Convertible Dominion y, por tanto, el
carácter de liquida, vencida y exigible de la Deuda Convertible Dominion en dicha fecha sin que
sea necesaria la firma o realización de documento o actuación adicional alguna al efecto.
5.

Identidad de los aportantes.

El único aportante es Dominion, como titular (acreedor) del crédito objeto de compensación,
esto es, el socio Dominion Energy, S.L., sociedad de nacionalidad española con domicilio social
en Plaza Pio Baroja, 3, 1ª, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al tomo 6073,

folio 148, sección 8, hoja BI-35093, y N.I.F. B95226742, cuya transformación en S.A. está
pendiente de inscripción.
6.

Número de nuevas participaciones sociales.

Como consecuencia del Aumento por Compensación, se crearán 34.215.802 nuevas
participaciones sociales, de 1 euro de valor nominal, de la misma clase y serie que las
existentes, que serán íntegramente asumidas y desembolsadas (por compensación de créditos)
por Dominion y quedarán numeradas correlativamente en función del número de participaciones
sociales que sean creadas y asumidas como consecuencia del previo Aumento Dinerario. Cada
participación social se creará con una prima individual de creación de 1,9593360 euros, es decir,
el tipo de conversión de cada participación social será de 2,9593360. En consecuencia, del
Importe del Aumento por Compensación, un total de 34.215.802 euros se destinará a capital
social y el resto a prima de creación.
El número de nuevas participaciones sociales y el precio de conversión de cada participación
social (y, por tanto, la prima de creación individual) se ha determinado sobre la base de un valor
premoney de 2.137.000 euros, que es el valor de los fondos propios consolidados de la Sociedad
que arrojan los estados financieros consolidados auditados con respecto al cierre del ejercicio
finalizado a 31 de diciembre de 2020, conforme estos fueron aprobados por la junta general de
socios en su reunión ordinaria de 6 de junio de 2022 y todo ello en consonancia con lo
establecido en el Contrato de Financiación Convertible Dominion.
Se hace constar que, conforme a la propuesta realizada por el Consejo de Administración, el
tipo de conversión de cada nueva participación social creada bajo el Aumento por
Compensación y el tipo de asunción de cada nueva participación social creada bajo el Aumento
Dinerario (y, por tanto, las primas de creación individuales) serán idénticos y, por tanto, se
garantiza el derecho de los socios a participar de los Aumentos en igualdad de precio por
participación social. En ese sentido, se hace constar igualmente que el tipo de asunción de cada
nueva participación social creada bajo el Aumento Dinerario se fija por referencia al tipo de
conversión de cada nueva participación social creada bajo el Aumento por Compensación, ya
que este se fijaría conforme a la valoración premoney que indica el Contrato de Financiación
Convertible Dominion, como se ha descrito anteriormente.
7.

Concordancia con la contabilidad social.

Se hace constar a los efectos oportunos que todos los datos consignados en este informe sobre la
Deuda Convertible Dominion concuerdan con la contabilidad social.
*
Bilbao, 10 de octubre de 2022.
El Consejo de Administración

*

*

Anexo 1
Informe de PKF
[Sigue anexo]

INFORME ECONÓMICO EN RELACIÓN CON
LA SITUACIÓN Y LAS NECESIDADES FINANCIERAS
DE BAS PROJECTS CORPORATION, S.L.

Octubre de 2022

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BAS PROJECTS CORPORATION, S.L.
De acuerdo con nuestra carta de encargo de fecha 13 de septiembre de 2022, hemos realizado un informe
económico en el que se detalla la situación financiera de BAS Projects Corporation, S.L., así como el
análisis de las inversiones a realizar en el corto plazo derivadas de los proyectos en curso, lo que pudiera
requerir de la obtención de recursos financieros adicionales.
Agradecemos sinceramente la oportunidad que se nos ha brindado en la prestación de nuestros servicios.
Si le surgiera cualquier cuestión o necesitara algún tipo de información adicional, no dude en ponerse
en contacto con nosotros.

Atentamente,

PKF ATTEST

______________________
Alejandro Escudero Yohn
Socio profesional

Bilbao, a 7 de octubre de 2022

PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L.

Alameda de Recalde, 36

48009 BILBAO

PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. Alameda de Recalde, 36 8º 48009 Bilbao - Reg. Merc. Biz., Tomo 4205, Sec 8, Hoja 34713, Folio 112, Incs 1ª C.I.F. B-95221271
PKF ATTEST es miembro de la red de firmas jurídicamente independientes PKF International Limited y no acepta ninguna responsabilidad u obligación
por las acciones u omisiones de cualquier firma miembro o corresponsal de la red.
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cuentas anuales auditadas de BAS Projects Corporation, S.L. del ejercicio 2020.
Cuentas anuales auditadas de BAS Projects Corporation, S.L. del ejercicio 2021.
Estados financieros de BAS Projects Corporation, S.L. al 31 de agosto de 2022.
Préstamo ICO Abanca de fecha 21 de mayo de 2020 por importe de 750.000 euros.
Préstamo ICO Ibercaja de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de 500.000 euros.
Préstamo ICO Kutxabak de fecha 27 de abril de 2020 por importe de 750.000 euros.
Préstamo ICO Banco Santander de fecha 1 de julio de 2020 por importe de 500.000
euros.
Póliza de línea de crédito ICO Santander de fecha 1 de julio de 2020 por importe de
650.000 euros.
Contrato de financiación con diferentes entidades financieras de fecha 16 de diciembre
de 2020 por importe de 80.000.000 euros.
Línea de financiación y su ampliación con Abanca de fecha 18 de diciembre de 2020
por importe de 20.000.000 de euros.
Correo electrónico facilitado por personal de Dominion en relación con el pago de la
deuda de El Llano.
Contrato de financiación participativa convertible de fecha 1 de julio de 2021.

13. Acuerdos de financiación de 20 millones entre BAS Projects Corporation, S.L. y
Dominion Energy, S.L.
14. Detalle de la deuda de BAS Projects Development, S.L. con Grupo Dominion al 31 de
agosto de 2022.
15.
16. Calendario de devolución de deuda de Genergiabio Corrientes, S.A.
17. Detalle de deuda entre Genergiabio Corrientes, S.A. y BAS Projects Development 2,
S.L.
18. Contratos de deuda suscritos entre Genergiabio Corrientes, S.A. y BAS Projects
Development 2, S.L.
19. Mod
20. Estados financieros de BAS Projects Corporation México, S.A. de CV. Al 31 de agosto
de 2022.
21. Documentos relacionados con el contrato de crédito entre BAS Projects Corporation,
S.L. y Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V.
22. Resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno de México de
fecha 15 de diciembre de 2021.
23. Demanda interpuesta por Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V. a la Comisión Reguladora de
Energía del Gobierno de México.
24. Comunicado del 31 de enero de 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.
25. Comunicado del 1 de abril de 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.
26. Acuerdo de compra de acciones entre BAS Projects Corporation, S.L., Dominion
Energy, S.L. y Corporación Multi-Inversiones Energy Holdings S.C.S.
27. Modelo económico28. Contrato de préstamo de deuda senior de Koror Business, S.R.L.
29. Modelo económicosociedades Juárez Renovables, S.A.P.I. de C.V. y El Rollo Solar, S.A.P.I. de C.V.
30. Contrato de compra de participaciones de El Llano.
31. Modelo económico del proyecto El Llano.
32. Contrato de compraventa de Levitals Grupo Inversor, S.L.
33. Contrato de compraventa de Desarrollos Fotovoltaicos DSS, S.A.S.
34. Detalle de los costes de desarrollo de los proyectos de República Dominicana.
35. Detalle de los costes de construcción de los proyectos de República Dominicana.
36. Contratos de financiación firmados entre BAS Projects Corporation, S.L. y las
sociedades de los proyectos de República Dominicana.
37. Facturas y justificantes de pago de los costes de desarrollo y construcción de los
proyectos de República Dominicana.
38. Cuentas anuales consolidadas de 2021 de BAS Projects Corporation, S.L. pendientes de
formulación.

I.

OBJETO DEL INFORME
El Consejo de Administración de BAS Projects Corporation, S.L. (en adelante también
BAS o la Sociedad) nos ha solicitado que nos pronunciemos sobre los siguientes extremos:
1. Análisis del nivel de endeudamiento de la Sociedad.
2. Análisis de la dependencia financiera y nivel de endeudamiento existente entre la
Sociedad y el Grupo Dominion.
3. Análisis de las necesidades de financiación de la Sociedad derivadas de los proyectos
en curso.
4. Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad.
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II.

METODOLOGÍA Y ALCANCE
DE NUESTRO TRABAJO
Con el fin de cumplir con los objetivos descritos en el Apartado I, el alcance de nuestro
trabajo y la metodología utilizada ha consistido en la realización de los siguientes
procedimientos:
Análisis de la siguiente documentación de BAS Projects Corporation, S.L.
facilitada por la Dirección de la misma:
Actas del Consejo de Administración y de la Junta General de Socios de
los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Cuentas anuales auditadas de BAS Projects Corporation, S.L. del ejercicio
2020.
Cuentas anuales auditadas de BAS Projects Corporation, S.L. del ejercicio
2021.
Estados financieros de BAS Projects Corporation, S.L. al 31 de agosto de
2022.
Contratos de financiación con terceros, concretamente:
Préstamo ICO Abanca de fecha 21 de mayo de 2020 por importe
de 750.000 euros.
Préstamo ICO Ibercaja de fecha 23 de diciembre de 2020 por
importe de 500.000 euros.
Préstamo ICO Kutxabak de fecha 27 de abril de 2020 por importe
de 750.000 euros.
Préstamo ICO Banco Santander de fecha 1 de julio de 2020 por
importe de 500.000 euros.
Póliza de línea de crédito ICO Santander de fecha 1 de julio de
2020 por importe de 650.000 euros.
Contrato de financiación con diferentes entidades financieras de
fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de 80.000.000 euros.
Línea de financiación y su ampliación con Abanca de fecha 18 de
diciembre de 2020 por importe de 20.000.000 de euros.
Correo electrónico facilitado por personal de Dominion en relación con el
pago de la deuda de El Llano.
Contratos de financiación con sociedades del Grupo Dominion,
concretamente:
Contrato de financiación participativa convertible de fecha 1 de
julio de 2021.
Acuerdos de financiación de 20 millones entre BAS Projects
Corporation, S.L. y Dominion Energy, S.L.
Detalle de la deuda de BAS Projects Development, S.L. con Grupo
Dominion al 31 de agosto de 2022.
Contrato d
Rosa).
Calendario de devolución de deuda de Genergiabio Corrientes, S.A.
Detalle de deuda entre Genergiabio Corrientes, S.A. y BAS Projects
Development 2, S.L.
Contratos de deuda suscritos entre Genergiabio Corrientes, S.A. y BAS
Projects Development 2, S.L.
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Estados financieros de BAS Projects Corporation México, S.A. de CV. Al
31 de agosto de 2022.
Documentos relacionados con el contrato de crédito entre BAS Projects
Corporation, S.L. y Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V.
Documentación relacionada con el procedimiento judicial entre Eólica
Cerritos S.A.P.I. de C.V. y la Comisión Reguladora de Energía del
Gobierno de México:
Resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía del
Gobierno de México de fecha 15 de diciembre de 2021.
Demanda interpuesta por Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V. a la
Comisión Reguladora de Energía del Gobierno de México.
Comunicado del 31 de enero de 2022 del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación.
Comunicado del 1 de abril de 2022 del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulación.
Acuerdo de compra de acciones entre BAS Projects Corporation, S.L.,
Dominion Energy, S.L. y Corporación Multi-Inversiones Energy Holdings
S.C.S.
Modelo económicoDominicana.
Contrato de préstamo de deuda senior de Koror Business, S.R.L.
Modelo económicode las sociedades Juárez Renovables, S.A.P.I. de C.V. y El Rollo Solar,
S.A.P.I. de C.V.
Contrato de compra de participaciones de El Llano.
Modelo económico del proyecto El Llano.
Documentación relacionada con los proyectos de República Dominicana:
Contrato de compraventa de Levitals Grupo Inversor, S.L.
Contrato de compraventa de Desarrollos Fotovoltaicos DSS,
S.A.S.
Detalle de los costes de desarrollo de los proyectos de República
Dominicana.
Detalle de los costes de construcción de los proyectos de
República Dominicana.
Contratos de financiación firmados entre BAS Projects
Corporation, S.L. y las sociedades de los proyectos de República
Dominicana.
Facturas y justificantes de pago de los costes de desarrollo y
construcción de los proyectos de República Dominicana.
Cuentas anuales consolidadas de 2021 de BAS Projects Corporation, S.L.
pendientes de formulación.
Emisión del presente Informe con los resultados de nuestro trabajo.
Este Informe está basado, principalmente, en las manifestaciones y en la documentación a
la que hemos podido tener acceso, y que se refiere o adjunta en los Anexos de este Informe.
Las conclusiones del mismo están estrictamente fundadas en dicha documentación.
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En el trascurso de nuestro trabajo, hemos asumido que la anterior información facilitada es
precisa y completa y que refleja las mejores estimaciones de la Dirección de la Sociedad.
Nuestro análisis cubre los aspectos económicos y contables al constituir ésta nuestra área
de experiencia.
El alcance de nuestro trabajo no ha incluido la verificación de la precisión de la información
recibida, por lo que no constituye una opinión de auditoría sobre la información financiera,
ni una revisión de la contabilidad. En consecuencia, el trabajo realizado no debe entenderse
como un trabajo dentro del ámbito de la auditoría de cuentas, a tenor de lo dispuesto en la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y en el reglamento que la desarrolla,
y por tanto no se emite una opinión de auditoría sobre los documentos que hemos analizado
como expertos.
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III.

RESULTADOS DEL TRABAJO
REALIZADO
En este Apartado presentamos los resultados del trabajo realizado, de acuerdo con los
objetivos previstos en el Apartado I de este Informe.
Nuestro Informe se ha estructurado en los siguientes apartados
1. Análisis del nivel de endeudamiento de la Sociedad (Apartado III.1).
2. Análisis de la dependencia financiera y nivel de endeudamiento existente entre la
Sociedad y el Grupo Dominion (Apartado III.2).
3. Análisis de las necesidades de financiación de la Sociedad derivadas de los proyectos
en curso (Apartado III.3).
4. Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad (Apartado III.4).
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III.1.

ANÁLISIS DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
En este Apartado presentamos el análisis realizado en relación con el nivel de
endeudamiento que presenta la Sociedad.
El nivel de endeudamiento de una sociedad compara dos magnitudes, el patrimonio y
la deuda, a través de los cuales se financian los activos. Es decir, con los recursos
obtenidos a través de fondos propios (patrimonio) y fondos ajenos (deuda), se
financian los diferentes activos que permiten acometer los diferentes proyectos de una
sociedad, como es el caso de BAS.
Un índice comúnmente empleado es la ratio de endeudamiento, entendido éste como
la relación entre el patrimonio neto y la deuda. En las siguientes tablas mostramos
ambas magnitudes y la mencionada ratio de endeudamiento para diferentes fechas,
concretamente, al 31 de diciembre de 2020 (cierre del ejercicio 2020 auditado - Anexo
1), al 31 de diciembre de 2021 (último ejercicio auditado Anexo 2) y 31 de agosto
de 2022 (Anexo 3):
TABLA 1

En la tabla anterior se puede observar el alto nivel de endeudamiento, llegando a ser
al 31 de agosto de 2022 la deuda 9 veces superior al patrimonio.
Adicionalmente, el importe de la deuda es creciente en todos los periodos, pasando de
162 millones a 219 millones menos de dos años:
TABLA 2

De todo lo anterior se pone de manifiesto el alto nivel de endeudamiento de la
Sociedad, habiendo experimentado la deuda un notable crecimiento desde el 31
de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2022, concretamente, 57 millones de
euros, lo que infiere un crecimiento de las necesidades de financiación para
acometer los diferentes proyectos en curso.
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III.2.

ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA FINANCIERA Y NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO EXISTENTE ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GRUPO
DOMINION.
En este apartado analizaremos diferentes cuestiones sobre el nivel de endeudamiento
y la dependencia financiera existente entre la Sociedad y el Grupo Dominion.
En relación con la dependencia financiera del Grupo DominionUna vez expuesto en el Apartado III.1 anterior el alto nivel de endeudamiento de la
Sociedad, así como el crecimiento que ha experimentado la deuda durante el ejercicio
2021 y hasta agosto de 2022, a continuación procedemos a analizar el origen y las
condiciones de dicha deuda existente, diferenciando entre la deuda con terceros y
deuda con el Grupo Dominion.
Para dar cumplimiento a lo anterior, tomaremos como fecha referencia de análisis el
31 de agosto de 2022, al tratarse del último periodo del que disponemos de estados
financieros facilitados por la Dirección de la Sociedad (Anexo 3).
A dicha fecha, el endeudamiento de la Sociedad, así como las condiciones de la deuda,
se muestran a continuación:

TABLA 3

Fuente: estados financieros de la Sociedad de a 31 de agosto de 2022 y contratos de financiación facilitados (Anexos del 4 al
10).

Del análisis realizado se puede concluir lo siguiente:
Disposición de la deuda: de los 219 millones de deuda dispuesta, 82
millones corresponde a deuda con terceros (37% del total), y 137 millones
de deuda con el Grupo Dominion (63% del total).
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Vencimiento: a excepción de los prestamos ICO y la línea de financiación
con Abanca, el vencimiento de la deuda con terceros se produce en el
ejercicio 2022, por lo que a partir de dicha fecha la Sociedad requerirá de
financiación adicional para poder seguir operando y financiar los diferentes
proyectos que tiene en curso y que detallamos en el Apartado III.3 del
presente Informe. Con el fin de presentar de manera más visual la
financiación de la que dispondrá la Sociedad a cierre de los ejercicios
futuros, presentamos la siguiente tabla:
TABLA 4

Fuente: estados financieros de la Sociedad de 31 de agosto de 2022 y contratos de financiación facilitados.

Podemos observar que en diciembre de 2022 se produce el vencimiento de
la línea de financiación con terceros más significativa por importe de 80
millones de euros, la cual podría ser renovada un año adicional mediante la
correspondiente solicitud y aprobación. Esta circunstancia evidencia la
necesidad de financiación adicional y pone de manifiesto la dependencia
financiera de la Sociedad del Grupo Dominion en los próximos
ejercicios.
Garantía: Con carácter adicional a la elevada financiación concedida por
parte del Grupo Dominion a la Sociedad, resulta necesario destacar que la
mayor parte de la financiación con terceros se encuentra garantizada y/o
avalada por el Grupo Dominion, concretamente, y según la TABLA 3
anterior, el 98% de la deuda disponible (100 millones de euros). En
consecuencia, la dependencia financiera de la Sociedad es aún mayor
que la correspondiente a la cantidad dispuesta con el Grupo Dominion,
puesto que éste último ejerce de garante en la práctica totalidad de la
deuda.
Cantidades dispuestas con el Grupo Dominion: la Sociedad tiene un
crédito participativo con un límite de 100 millones euros (Anexo 12) y un
préstamo de 20 millones de euros (Anexo 13) con el Grupo Dominion.
Adicionalmente, hay determinadas cantidades dispuestas que no se
encuentran reguladas bajo ningún acuerdo o contrato, que la Sociedad
denomina cuenta corriente. A continuación, se presenta una tabla con las
cantidades dispuestas con el Grupo Dominion al 31 de diciembre de 2021
(importes ya presentados en la TABLA 3) y al 31 de agosto de 2022:
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TABLA 5

Fuente: cuentas anuales de la Sociedad de 2021 auditadas y estados financieros facilitados
al 31 de agosto de 2022. Ver detalle de deuda con Grupo Dominion al 31 de agosto de 2022
facilitados por la Dirección de la Sociedad en Anexo 14).

Adicionalmente, la Sociedad nos ha manifestado que el saldo en
concepto de cuenta corriente al 30 de septiembre de 2022 asciende a 70
millones de euros, es decir, más de 30 millones superior al saldo al 31 de
agosto, y tiene como consecuencia las cantidades que la Sociedad ha
invertido en diferentes proyectos en República Dominicana (ver punto
g del Apartado III.3). Todo lo anterior pone de manifiesto un aumento
significativo de la financiación otorgada por el Grupo Dominion, siendo
el aumento de 41 millones en los 8 meses de 2022 y de 70 millones en los
últimos 9 meses de 2022.
Es necesario destacar que estas cantidades no se encuentran
enmarcadas bajo ningún acuerdo o contrato entre la Sociedad y Grupo
Dominion y, en consecuencia, tienen la consideración de exigible. Esta
situación evidencia nuevamente la necesidad de financiación y
dependencia del Grupo Dominion.
Tal es así que, en ausencia de financiación a largo plazo, la Sociedad se vería
obligada a realizar la devolución de la deuda en el corto plazo en los tiempos e
importes detallados en la TABLA 4.
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III.3.

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD.
En este apartado hemos centrado nuestro análisis en las necesidades de financiación
de la Sociedad en los próximos ejercicios, siendo el objeto de dicha financiación
otorgar apoyo financiero a los diferentes proyectos que tiene en curso mediante la
participación y concesión de créditos y efectivo (cuentas corrientes) a empresas
vinculadas.
En consecuencia, mediante el análisis de los diferentes proyectos en curso hemos
comprobado la situación y la capacidad de generación de flujo de los mismos,
circunstancia que permitiera, en primer lugar, devolver la financiación concedida por
la Sociedad a empresas vinculadas y, en última instancia, proceder a la devolución por
parte de la Sociedad al Grupo Dominion de las cantidades recibidas en concepto de
financiación.
A continuación, mostramos los principales activos financieros que tiene concedidos a
empresas vinculadas al 31 de agosto de 2022, diferenciando las participaciones, los
anticipos y los créditos y cuentas corrientes, con el objetivo de analizar la situación de
los proyectos que se encuentran financiando:

TABLA 6

Fuente: estados financieros al 31 de agosto de 2022.
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Con carácter previo al análisis individualizado de las partidas anteriores, se pone de
manifiesto que la financiación de la Sociedad (fondos propios/patrimonio y fondos
ajenos/deuda), han tenido y tienen como objetivo financiar estos activos que permiten la
explotación de los diferentes proyectos que estas sociedades vinculadas están llevando a
cabo. Estos activos financieros ascienden al 31 de agosto de 2022 a 269 millones de euros.
a) BAS Projects Development 2, S.L.:
BAS Projects Development 2, S.L. (en adelante también BAS 2) se encuentra
participada en un 100% por la Sociedad.
BAS 2 es una sociedad que tiene a su vez una participación del 75% en
Genergiabio Corrientes S.A. (en adelante también Genergiabio), sociedad que
está llevando a cabo un proyecto de biomasa en Santa Rosa, Argentina. Tal y
como se indica en las cuentas anuales de la Sociedad, BAS 2 es una sociedad
vehículo del proyecto en Santa Rosa, por lo que sus resultados y evolución
dependen de dicho proyecto gestionado a través de la sociedad Genergiabio.
Se presenta lo anterior de una forma gráfica:

Al 31 de agosto de 2022 la Sociedad tiene importes a cobrar a BAS 2 en
concepto de créditos y cuentas corrientes por importe de 35 millones de euros,
cantidades que se encuentran sujetas a la evolución del proyecto de
Genergiabio en Santa Rosa.
El proyecto en Santa Rosa se est
que consiste en una fórmula de financiación ajena a largo plazo que se utiliza
para financiar proyectos específicos que requieren de una financiación
elevada (ver contrato de Project Finance en Anexo 15). Esta financiación se
ha suscrito con determinadas entidades argentinas, panameñas y españolas.
Asimismo, la Dirección de la Sociedad nos ha facilitado el calendario de
devolución de la deuda suscrita en dicho Project Finance (Anexo 16), en el
que se observa que la devolución y amortización de la misma finaliza en el
ejercicio 2032.
Mediante documentación facilitada por la Dirección de la Sociedad (Anexo
17), hemos podido comprobar que Genergiabio también tiene una deuda
significativa con BAS 2, que al 31 de agosto de 2022 asciende a 28 millones
de dólares en concepto de deuda subordinada e intereses, y 8 millones de
dólares en concepto de un préstamo para financiar IVA y sus intereses (ver
sucesivos contratos y acuerdos en Anexo 18). De una forma gráfica:
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Ante el esquema anterior, y teniendo en cuenta que BAS 2 depende del
negocio de Genergiabio (puesto que es una sociedad vehículo del proyecto en
Santa Rosa), debemos analizar en primer lugar la capacidad de devolución de
las cantidades a BAS 2 por parte de Genergiabio, lo que permitiría a su vez a
BAS 2 proceder al reembolso a BAS de las cantidades pendientes.
En el acuerdo inicial de la deuda subordinada de fecha 15 de junio de
2018 entre Genergiabio y BAS 2 (Anexo 18 Pg 3/216) se establecía
en su cláusula 5 que dicha deuda y sus intereses (26 millones de
dólares), se encontraba subordinada al reembolso completo de la
reembolsar en el ejercicio 2032. Esto es, Genergiabio no procederá
al reembolso de estas cantidades a BAS 2 hasta el ejercicio 2032,
lo que limitará a su vez la capacidad de BAS 2 de reembolsar las
cantidades debidas a BAS.
Adicionalmente, la Dirección de la Sociedad nos ha facilitado el
modelo económico (Anexo 19) del proyecto de Genergiabio en Santa
Rosa, en el que hemos podido observar que no presenta resultados
positivos hasta el ejercicio 2030, lo que en principio limitaría el
reparto de dividendos a percibir por BAS 2, y en consecuencia la
devolución de las cantidades debidas a BAS.
Asimismo, y aun no habiéndose detallado en la TABLA 6 anterior, la
Sociedad tiene registrados en el
de su balance al 31 de agosto de 2022, un depósito de
2.794 miles de euros, constituido como garantía a favor de una entidad
financiera
en cumplimiento de determinadas
obligaciones de pago de Genergiabio.
Por todo lo anterior, parece razonable pensar que las cantidades
comprometidas a BAS 2 por parte de la Sociedad por importe de 39
millones de euros según el siguiente detalle, deberán mantenerse en el
largo plazo, lo que hace necesario la obtención y el aseguramiento de la
financiación por parte de la Sociedad:
TABLA 7

Fuente: estados financieros facilitados de la Sociedad al 31 de agosto de 2022.
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b) BAS Projects Corporation México, S.A. de CV:
La Sociedad participa al 100% en el capital de BAS Projects Corporation
México, S.A. de CV (en adelante también BAS México), constituida como un
vehículo para el desarrollo de proyectos en México.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene un coste de dicha participación
por importe de 4.546 miles de euros, tras la ampliación realizada en el
ejercicio 2021 mediante la capitalización de pasivos financieros.
Asimismo, durante el ejercicio 2021 la Sociedad registró un deterioro por
importe de 4.053 miles de euros para ajustar el valor contable de la
participación al patrimonio neto de BAS México, según el siguiente detalle:
TABLA 8

Fuente: cuentas anuales de la Sociedad de 2021 auditadas.

Adicionalmente, al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con los estados
financieros facilitados (Anexo 20), el patrimonio neto de BAS Mexico
asciende a 503 miles de euros (10.165 miles de pesos mexicanos al tipo de
cambio al 31 de agosto de 2022 de 20,2044 publicado por el Banco de
España), similar al del 31 de diciembre de 2021.
Del mismo modo que se ha detallado previamente con la sociedad participada
BAS 2, el deterioro se produce cuando su importe en libros (coste contable)
excede de su valor recuperable, entendiendo en este caso que el valor más
representativo del valor recuperable es su patrimonio neto. Esta situación
pone de manifiesto que al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de agosto de
2022 la inversión en BAS México no es recuperable y que, por tanto,
depende financieramente de la Sociedad.
c) Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V:
La Sociedad participa al 100% en Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V (en adelante
también Eólica Cerritos), sociedad que gestiona la construcción y explotación
de un proyecto eólico en Cerritos, México.
Al 31 de agosto de 2022 el coste de la participación en esta sociedad es de 4,7
millones de euros, mientras que los créditos y cuentas corrientes concedidos
ascienden a 142 millones de euros, siendo por tanto el principal activo
financiero de la Sociedad (ver contratos de créditos y sus modificaciones en
Anexo 21).
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Según lo manifestado por la Dirección de la Sociedad y la información a la
que hemos tenido acceso, a la fecha de este Informe el proyecto de
construcción ha finalizado, habiendo sido posible gracias a la financiación
recibida por parte de la Sociedad. A la fecha de este Informe, el proyecto no
ha podido ser financiado, como viene siendo habitual, a través de un Project
Finance, puesto que se encuentra a la espera del comienzo de operación
comercial. Este método de financiación permitiría la entrada de fondos ajenos
y la recuperación parcial de la financiación concedida por parte de la
Sociedad.
No obstante, la entrada en operación se encuentra paralizada como
consecuencia de la última resolución emitida por la Comisión Reguladora de
Energía (en adelante también de CRE) del Gobierno de México de fecha 15
de diciembre de 2021 (Anexo 22), por la que se niega el permiso de
generación de energía eléctrica a Eólica Cerritos.
Con posterioridad a dicha resolución, Eólica Cerritos interpuso una demanda
(Anexo 23) al CRE del Gobierno de México al objeto de impugnar la
resolución anterior y poder comenzar la operación comercial del proyecto.
La demanda y el juicio ordinario fue admitida a trámite con fecha 31 de enero
de 2022 por el organismo competente, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación
(Anexo 24).
La demanda fue contestada por el CRE del Gobierno de México solicitando
la improcedencia y el sobreseimiento, y comunicado a Eólica Cerritos el 1 de
abril de 2022 (Anexo 25).
En consecuencia, el juicio se encuentra a la fecha de este Informe en una
fase inicial procesal, lo que implica una elevada incertidumbre sobre el
inicio comercial del proyecto y la fecha del mismo, con la consecuente
necesidad de apoyo financiero de la Sociedad a Eólica Cerritos hasta
recuperación parcial de las cantidades concedidas.
d) Koror Business, S.R.L. y Proyecto Solar Monte Bonales, S.L.:
La Sociedad participa al 100% en Koror Business, S.R.L. (en adelante
también Koror) de manera directa e indirecta a través de la sociedad Monte
Bonales, S.L.
Koror es una sociedad que gestiona la construcción y explotación de un
proyecto fotovoltaico en Santo Domingo, República Dominicana.
Al 31 de agosto de 2022 el coste de la participación directa e indirecta en esta
sociedad es de 26,9 millones de euros, mientas que los créditos y cuentas
corrientes concedidos ascienden a 8,8 millones de euros.
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Según lo manifestado por la Dirección de la Sociedad, se encuentran inmersos
en un proceso de venta del 50% de Koror a la mercantil Corporacion Multiinversiones Energy Holdings S.C.S. (en adelante CMI), en el marco de un
contrato de compra de diferentes sociedades (Anexo 26). Si bien no hemos
obtenido documentación soporte que acredite la cuantía de la compraventa, la
Dirección de la Sociedad nos ha manifestado que rondaría los 20 millones de
dólares (20 millones de euros aproximadamente aplicando los tipos de cambio
vigentes a la fecha de este informe). En consecuencia, esta venta supondría la
entrada de tesorería en la Sociedad por este importe.
Adicionalmente, de acuerdo el modelo económico-financiero del proyecto
facilitado (Anexo 27), la explotación de este proyecto está previsto que
comience a finales del ejercicio 2022, siendo la entidad financiadora el Banco
de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples
(entidad financiera en República Dominicana) (Anexo 28).
En dicho modelo económico-financiero se ha estimado una generación de
flujos que permitiría al accionista recuperar, a través del reparto de
dividendos, las siguientes cantidades (estos retornos esperados se
corresponden con el 50% de los retornos totales del proyecto porque su
obtención se dará tras la operación de venta del 50% previamente
mencionada):
TABLA 9

Fuente: modelo económico-financiero de Koror.

Por otro lado, el modelo económico-financiero (Anexo 27), prevé la
recuperación íntegra de las cantidades concedidas en el ejercicio 2032, siendo
únicamente de 0,3 millones de dólares (aproximadamente la misma cantidad
en euros considerando los tipos de cambio vigentes a la fecha de este Informe)
la cantidad recuperable en el ejercicio 2023.
Asimismo, y en relación con la inversión en el capital directa e indirecta de
Koror por importe de 26,9 millones de euros, hemos comprobado en las
cuentas anuales auditadas de la Sociedad del ejercicio 2021 (Anexo 2) que las
participaciones en dicha entidad se han otorgado como garantía del Project
Finance de 62,5 millones de dólares constituido para este proyecto (página
21 de las cuentas anuales del ejercicio 2021).
Por todo lo anterior, hemos estimado que este proyecto generará, por un
lado, una entrada de tesorería por la venta de la participación de 20
millones de euros, y por otro, un retorno de 2,3 millones de euros por la
generación de flujos para el accionista en los ejercicios 2022 y 2023.
Adicionalmente, se espera recuperar un importe de 0,3 millones de euros
en concepto de devolución de deuda en ese mismo periodo 2022 y 2023.
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e) ESZ Holding KI, S.A.P.I. de CV y ESZ Holding KII, S.A.P.I. de CV:
La Sociedad participa al 25% en las sociedades ESZ Holding KI, S.A.P.I. de
CV y ESZ Holding KII, S.A.P.I. de CV (en adelante también ESZ KI y ESZ
KII), sociedades vehículos que participan a su vez en un 99,99% en las
sociedades Juárez Renovables, S.A.P.I. de C.V. (en adelante Juárez) y El
Rollo Solar, S.A.P.I. de C.V. (en adelante El Rollo), respectivamente, quienes
gestionan la construcción y explotación de un parque fotovoltaico en
Chihuahua, México.
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de agosto de 2022 la Sociedad tenía un
coste de dichas participaciones por importe de 2.995 miles de euros en ESZ
KI y ESZ KII, respectivamente.
Asimismo, durante el ejercicio 2021 la Sociedad registró el deterioro íntegro
de ambas participaciones para ajustar el valor contable de las mismas al
patrimonio neto de ESZ KI y ESZ KII, según el siguiente detalle:
TABLA 10

Fuente: cuentas anuales de la Sociedad de 2021 auditadas.
Se ha deteriorado el 100% de la participación al ser el patrimonio neto de ambas entidades negativo.

Al 31 de agosto de 2021 la Sociedad mantiene el deterioro registrado por estas
participaciones.
La Sociedad posee una opción de venta de estas participaciones a los
accionistas mayoritarios de las mismas, habiendo sido la última fecha posible
para el ejercicio de la misma el 30 de abril de 2022. Según lo manifestado por
la Dirección de la Sociedad esta venta no se ha materializado al no haber
llegado a un acuerdo entre las partes.
Adicionalmente, al 31 de agosto de 2022 la Sociedad tenía concedidos unos
créditos a las entidades que están explotando el proyecto y previamente
mencionadas, Juárez y El Rollo, por importe de 15,6 millones de euros. Como
consecuencia de las malas relaciones con estas entidades, la Dirección de la
Sociedad ha estimado procedente deteriorar la práctica totalidad de estas
cantidades, concretamente, 13,8 millones de euros.
Por otro lado, según el modelo económico del proyecto facilitado (Anexo 29),
no se prevén resultados positivos significativos con los que se esperen realizar
repartos de dividendos que generen beneficios a la Sociedad
(aproximadamente 89 millones de pesos mexicanos, que al tipo de cambio
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euros/peso mexicano al 31 de agosto de 2022 ascendería a 4,4 millones de
euros. Considerando que la Sociedad tiene una participación indirecta del
25%, la parte atribuible a la Sociedad seria de poco más de 1 millón de euros).
Por todo lo anterior, parece razonable pensar que las cantidades
comprometidas a ESZ KI y ESZ KII en relación con las participaciones
por importe de 6 millones de euros, y a Juárez y El Rollo en cuanto a los
créditos concedidos y considerados incobrables por parte de la Sociedad
por importe de 13,8 millones de euros, se consideran cantidades de difícil
recuperación:
TABLA 11

Fuente: estados financieros facilitados de la Sociedad al 31 de agosto de 2022.

f) Desarrollos Green BPD 1, S.L. (El Llano):
La Sociedad, a través de Desarrollos Green BPD 1, S.L., ha adquirido el
proyecto fotovoltaico El Llano a través de las participaciones de la sociedad
Generación Fotovoltaica El Llano, S.L.U. (Anexo 30), motivo por el cual
tiene registrado un coste de la participación por importe de 5,5 millones de
euros.
La Dirección de la Sociedad nos ha facilitado el modelo económico-financiero
del proyecto (Anexo 31) para el cual se espera el comienzo de explotación a
mediados del ejercicio 2023. En relación con los posibles retornos al
accionista derivados de la explotación, personal de la Sociedad nos ha
manifestado lo siguiente (Anexo 11):
proyecto contempla un barrido de caja del 100% durante los 5 primeros
años (plazo total de la deuda). Es decir una vez repagados los intereses de
la deuda de cada periodo todo el excedente que vaya generando el
proyecto tiene que ser dedicado al repago del principal adeudado. Una
vez finalizado el año 5 es obligatorio devolver el importe pendiente por lo
De las manifestaciones anteriores se deduce que en los 5 primeros años
de explotación toda la caja generada debe destinarse al pago de la deuda
principal, por lo que la Sociedad no espera obtener retornos en el
mencionado periodo.
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g) Proyectos Levitals Grupo Inversor, S.L., Energía Renovable BAS, S.R.L.,
Desarrollos Fotovoltaicos DSS, S.A.S. y WCGF Solar II, S.R.L.:
La Sociedad está acometiendo una serie de proyectos en República
Dominicana, y que se listan a continuación:
Proyecto Levitals, a través de la sociedad Levitals Grupo Inversor,
S.L.
Proyecto Mata de La Palma III a través de la sociedad Energía
Renovable BAS, S.R.L.
Proyecto La Victoria a través de la sociedad Desarrollos
Fotovoltaicos DSS, S.A.S.
Proyecto Mata de La Palma II a través de la sociedad WCGF Solar II,
S.R.L.
La adquisición de estos proyectos está prevista en el marco del contrato de
compra de sociedades previamente mencionado (Anexo 26) con la mercantil
CMI, por el cual la Sociedad y la mercantil del Grupo, Dominion Energy,
adquieren a partes prácticamente iguales (entre el 51%-50,01% y el 49%49,99%, respectivamente), las sociedades y los proyectos previamente
enumerados, para que, una vez comenzada la explotación, Dominion Energy
proceda a la venta de su participación a CMI. Según lo manifestado por la
Sociedad, esta forma de proceder responde a los intereses de CMI de no
participar en la fase inicial de inversión y construcción del proyecto, siendo
necesario para ello una sociedad con suficiente capacidad financiera para
acometer estas inversiones, motivo por el cual se llevan a cabo los proyectos
de la mano de Dominion Energy.
Una vez expuesto lo anterior, a continuación detallamos las necesidades
financieras de la Sociedad con el objetivo de poder acometer los proyectos en
cuestión, diferenciando para ello entre las necesidades para la adquisición de
las sociedades y los proyectos, y las necesidades para acometer las inversiones
correspondientes al desarrollo y construcción de los mismos:
Adquisición de las sociedades
El importe de compra pactado para la adquisición de estas sociedades, así
como la cantidad ya desembolsada y la pendiente de desembolso, se muestra
a continuación:
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TABLA 12

Fuente: acuerdos de compraventa, datos facilitados por la Sociedad y estados financieros de la
Sociedad al 31 de agosto fe 2022.

1. El acuerdo de compraventa del proyecto Levitals se adjunta en el
Anexo 32. Según lo manifestado por la Dirección de la Sociedad, el
importe finalmente pactado para la adquisición asciende a 5.175 miles
de dólares (5.175 miles de euros aproximadamente aplicando los tipos
de cambio vigentes a la fecha de este Informe). Del importe total de
adquisición, le corresponde pagar a la Sociedad el 51%
aproximadamente, lo que supone una cantidad de 2.639 miles de
euros. De los estados financieros de la Sociedad facilitados al 31 de
agosto de 2022, podemos comprobar que la Sociedad ha
desembolsado la cantidad de 295 miles de euros, por lo que quedarían
2.344 miles de euros, aproximadamente, pendientes de desembolso.
2. La Sociedad es accionista al 50,01% de Energía Renovable BAS,
S.R.L. correspondiente al proyecto Mata de La Palma III. Según lo
que nos ha sido manifestado, no será necesario ningún desembolso
adicional para la adquisición de esta sociedad.
3. El acuerdo de compraventa del proyecto Victoria se adjunta en el
Anexo 33, donde se establece un precio de adquisición de 5.200 miles
de dólares (5.200 miles de euros aproximadamente aplicando los tipos
de cambio vigentes a la fecha de este Informe). Del importe total de
adquisición, le corresponde pagar a la Sociedad el 51%
aproximadamente, lo que supone una cantidad de 2.652 miles de
euros. De los estados financieros de la Sociedad facilitados al 31 de
agosto de 2022, podemos comprobar que la Sociedad ha
desembolsado la cantidad de 1.945 miles de euros, lo que quedarían
707 miles de euros, aproximadamente, pendientes de desembolso.
4. Según lo manifestado por la Dirección de la Sociedad, no será
necesario desembolso alguno por esta adquisición.
Del análisis anterior, se pone de manifiesto que la Sociedad prevé un
desembolso de 3 millones de euros, aproximadamente, para la
adquisición de las participaciones de las sociedades identificadas
previamente.
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Desarrollo y construcción de los proyectos
Los cuatro proyectos se encuentran en fase de desarrollo y construcción,
conceptos que son facturados por Dominion Energy, como contratista, a las
sociedades dominicanas. No obstante, estas inversiones están siendo asumidas
por la Sociedad en base a su porcentaje de participación previsto, motivo por
el cual se genera una cuenta a cobrar a las sociedades dominicanas en favor
de la Sociedad.
Según lo manifestado por la Sociedad, a la fecha de este Informe no tienen
materializados ni previstos en el corto plazo los Project Finance que permitan
acometer todas estas inversiones con fondos ajenos y, en consecuencia, la
Sociedad y Dominion Energy deberá asumir el coste íntegro de las mismas.
En este sentido, es necesario mencionar que la Sociedad no dispone de
recursos financieros propios, de manera que estos desembolsos son a su vez
financiados por Dominion Energy a través de aportaciones periódicas que
hacen aumentar la deuda por cuenta corriente con esta sociedad del Grupo
(ver Apartado III.2 y concretamente la TABLA 5).
La Dirección de la Sociedad nos ha facilitado un detalle con las inversiones
previstas por proyecto en concepto de desarrollo y construcción, de los cuales
ya se han invertido determinadas cantidades, resultando a partir de la
diferencia entre estos dos conceptos, la cantidad pendiente de desembolso.
Todo esto se presenta en el siguiente detalle (los importes analizados son en
dólares, que considerando el tipo de cambio vigente a la fecha de este Informe
coincide prácticamente con el importe en euros):
TABLA 13

Fuente: costes de desarrollo y construcción facilitados por la Sociedad, y desembolsos comprobados en justificantes de pago.

Los costes de desarrollo se detallan en el Anexo 34.
Los costes de construcción se detallan el Anexo 35.
Los importes desembolsados ascienden a 33 millones de euros, de los
que el 50%, aproximadamente, corresponde a los desembolsos
realizados por la Sociedad en nombre de las sociedades dominicanas.
Es por ello que, en los estados financieros de la Sociedad al 31 de
agosto de 2022 se pone de manifiesto un importe de 16,7 millones de
euros en concepto de créditos concedidos a estas sociedades TABLA 6 (ver contratos de financiación en Anexo 36). Estas
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cantidades concedidas irán en aumento a medida que la Sociedad vaya
realizando desembolsos a cuenta de los proyectos. Adicional a estos
desembolsos, hemos podido comprobar que en el mes de septiembre
la Sociedad realiza pagos adicionales por los mismos conceptos por
un importe total de 29 millones de dólares (29 millones de euros,
aproximadamente, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente a la
fecha de este Informe). Hemos verificado que estos importes
desembolsados hasta el mes de septiembre, se encuentran
debidamente soportados en facturas y justificantes de pago que
presentamos en el Anexo 37.
Teniendo en cuenta lo anterior, al 31 de agosto de 2022 (sin considerar los
pagos realizados en septiembre de 2022), el saldo pendiente en conceptos de
desarrollo y construcción de los proyectos asciende a 271 millones de euros,
de los que le corresponde a la Sociedad, aproximadamente, 136 millones de
euros. Esta cantidad, que deberá ser desembolsada en el plazo de
aproximadamente un año considerando los hitos de construcción (ver Anexo
35), requerirá de la obtención de recursos financieros adicionales a los
dispuestos, y que hasta la fecha se vienen dando a través de las cantidades
otorgadas por Dominion Energy.
Una vez analizados de manera individualizada los principales activos financieros,
así como los proyectos que se están financiando se puede concluir lo siguiente:
Las cantidades comprometidas a BAS 2 por parte de la Sociedad, por
importe de 39 millones de euros deberán mantenerse en el largo plazo,
lo que hace necesario la obtención y aseguramiento de financiación por
parte de la Sociedad.
Al 31 de agosto de 2022 la inversión en BAS México por importe de 4,5
millones de euros no tiene la consideración de recuperable ya que se
encuentra deteriorada prácticamente en su totalidad y, por tanto,
depende financieramente de la Sociedad.
A la fecha de este Informe el procedimiento judicial entre Eolica
Cerritos y la CRE del Gobierno de México se encuentra en una fase
inicial procesal, lo que implica una elevada incertidumbre sobre el inicio
comercial del proyecto y la fecha del mismo, con la consecuente
necesidad de apoyo financiero de la Sociedad a Eólica Cerritos hasta
recuperación parcial de las cantidades concedidas, que al 31 de agosto
de 2022 ascienden a 142 millones de euros entre principal e intereses
(circunstancia que se acentúa si se considerara el deterioro y la no
recuperabilidad de la participación).
El proyecto fotovoltaico en Santo Domingo, República Dominicana
(Koror), del que la Sociedad tiene la participación del 100% de forma
directa e indirecta, se encuentra en fase inicial de explotación. Según lo
manifestado por la Dirección de la Sociedad, se prevé la venta del 50%
de la participación a CMI en el corto plazo, lo que supondrá una
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entrada de tesorería de 20 millones de euros aproximadamente.
Adicionalmente se espera el retorno de 2,3 millones de euros por la
generación de flujos para el accionista en los ejercicios 2022 y 2023, tal
y como se desprende del modelo económico financiero.
Las cantidades comprometidas a ESZ KI y ESZ KII en relación con las
participaciones por importe de 6 millones de euros, y a Juárez y El Rollo
en cuanto a los créditos concedidos y considerados incobrables por
parte de la Sociedad por importe de 13,8 millones de euros se consideran
cantidades de difícil recuperación.
En relación con el proyecto El Llano, en los 5 primeros años de
explotación toda la caja generada debe destinarse al pago de la deuda
principal, por lo que la Sociedad no espera obtener retornos en el
mencionado periodo.
En relación con los proyectos de las sociedades dominicanas, se estiman
unas necesidades financieras en el corto plazo de 136 millones de euros,
aproximadamente, para acometer las inversiones, y de 3 millones de
euros para la adquisición de las participaciones.
Por todo lo anterior resulta necesario el aseguramiento de la financiación actual por
parte de la Sociedad para financiar los 269 millones de euros (TABLA 6) de activos
financieros que la Sociedad deberá mantener puesto que no se prevén retornos
significativos en el corto plazo. Adicionalmente, la Sociedad requerirá de financiación
adicional para acometer las inversiones previstas, tal y como se detalla a continuación
(netas de las ventas y retornos previstos), todo ello sin considerar otros proyectos
adicionales que la Sociedad pretende llevar a cabo, pero que por su grado de madurez
no se han incorporado al análisis:
TABLA 14

En consecuencia, la Sociedad requerirá de una captación de recursos adicionales para
poder ejecutar sus proyectos, resultando algunas de las opciones las siguientes:
Búsqueda de financiación ajena, a través de Project Finance u otra vía de
financiación.
Búsqueda de inversores para una posible venta de los proyectos de la
Sociedad.
Aportaciones de capital de los actuales socios para reforzar la situación
patrimonial de la Sociedad.
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III.4.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD.
La Dirección de la Sociedad nos ha facilitado las cuentas anuales consolidadas de 2021
pendientes de formulación correspondiente a BAS y sus sociedades dependientes
(Anexo 38).
Conviene destacar que en el balance consolidado se pone de manifiesto un patrimonio
neto negativo a dicha fecha por importe de 12 millones de euros, lo que evidencia la
mala situación patrimonial de BAS y sus sociedades dependientes a dicha fecha, en
parte como consecuencia del resultado negativo de 21 millones de euros obtenido en
el ejercicio 2021.
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IV.

CONCLUSIONES
Como resultado del trabajo realizado, en base a los objetivos y alcance descritos, podemos
concluir lo siguiente:
1. En relación con el nivel de endeudamiento de la Sociedad:
Se pone de manifiesto un alto nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 2021 y
al 31 de agosto de 2022, siendo a esta última fecha la deuda dispuesta de 219
millones de euros.
Se ha producido un notable crecimiento de la deuda dispuesta desde el 31 de
diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2022, concretamente, 57 millones de euros, lo
que infiere un crecimiento de las necesidades de financiación para acometer los
diferentes proyectos en curso.
TABLA 15
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2. En relación con la dependencia financiera y nivel de endeudamiento existente entre
la Sociedad y el Grupo Dominion:
Al 31 de agosto de 2022, de los 219 millones de deuda dispuesta, 137 millones de
deuda corresponden al Grupo Dominion (63% del total).
Al 31 de agosto de 2022 la deuda dispuesta con el Grupo Dominion asciende a 137
millones de euros, es decir, 41 millones de euros más que al 31 de diciembre de
2021.
Adicionalmente, la Sociedad nos ha manifestado que el saldo en concepto de cuenta
corriente al 30 de septiembre de 2022 asciende a 70 millones de euros, es decir,
prácticamente 30 millones superior al saldo al 31 de agosto.
De estas cantidades, al 31 de agosto de 2022, 41 millones de euros (70 millones al
30 de septiembre de 2022) no se encuentran recogidas bajo ningún acuerdo o
contrato entre la Sociedad y Grupo Dominion y, en consecuencia, tienen la
consideración de exigible. Esta situación evidencia nuevamente la necesidad de
financiación y dependencia del Grupo Dominion.
Con carácter adicional a la elevada financiación concedida por parte del Grupo
Dominion a la Sociedad, la mayor parte de la financiación con terceros se encuentra
garantizada y/o avalada por el Grupo Dominion, concretamente, y según la TABLA
3 anterior, el 98% de la misma (100 millones de euros, aproximadamente).
En el ejercicio 2023 se produce el vencimiento de la línea de financiación con
terceros más significativa por importe de 80 millones de euros (asumiendo que en el
ejercicio 2022 se procede a la renovación de 1 año hasta el 2023, es decir, en el mejor
de los escenarios). Esta circunstancia evidencia la necesidad de financiación
adicional y pone de manifiesto la dependencia financiera de la Sociedad del Grupo
Dominion en los próximos ejercicios.
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3. En relación con las necesidades de financiación de la Sociedad derivados de los
proyectos en curso:
Las cantidades comprometidas a BAS 2 por parte de la Sociedad, por importe de 39
millones de euros deberán mantenerse en el largo plazo, lo que hace necesario la
obtención y aseguramiento de financiación por parte de la Sociedad.
Al 31 de agosto de 2022 la inversión en BAS México por importe de 4,5 millones
de euros no tiene la consideración de recuperable ya que se encuentra deteriorada
prácticamente en su totalidad y, por tanto, depende financieramente de la Sociedad.
A la fecha de este Informe el procedimiento judicial entre Eolica Cerritos y la CRE
del Gobierno de México se encuentra en una fase inicial procesal, lo que implica una
elevada incertidumbre sobre el inicio comercial del proyecto y la fecha del mismo,
con la consecuente necesidad de apoyo financiero de la Sociedad a Eólica Cerritos
ha
parcial de las cantidades concedidas, que al 31 de agosto de 2022 ascienden a 142
millones de euros entre principal e intereses (circunstancia que se acentúa si se
considerara el deterioro y la no recuperabilidad de la participación).
El proyecto fotovoltaico en Santo Domingo, República Dominicana (Koror), del que
la Sociedad tiene la participación del 100% de forma directa e indirecta, se encuentra
en fase inicial de explotación. Según lo manifestado por la Dirección de la Sociedad,
se prevé la venta del 50% de la participación a CMI en el corto plazo, lo que supondrá
una entrada de tesorería de 20 millones de euros aproximadamente. Adicionalmente
se espera el retorno de 2,3 millones de euros por la generación de flujos para el
accionista en los ejercicios 2022 y 2023, tal y como se desprende del modelo
económico financiero.
Las cantidades comprometidas a ESZ KI y ESZ KII en relación con las
participaciones por importe de 6 millones de euros, y a Juárez y El Rollo en cuanto
a los créditos concedidos y considerados incobrables por parte de la Sociedad por
importe de 13,8 millones de euros se consideran cantidades de difícil recuperación.
En relación con el proyecto El Llano, en los 5 primeros años de explotación toda la
caja generada debe destinarse al pago de la deuda principal, por lo que la Sociedad
no espera obtener retornos en el mencionado periodo.
En relación con los proyectos de las sociedades dominicanas, se estiman unas
necesidades financieras en el corto plazo de 136 millones de euros,
aproximadamente, para acometer las inversiones, y de 3 millones de euros para la
adquisición de las participaciones.
Por todo lo anterior resulta necesario el aseguramiento de la financiación actual por
parte de la Sociedad para financiar los 269 millones de euros (TABLA 6) de activos
financieros que la Sociedad deberá mantener puesto que no se prevén retornos
significativos en el corto plazo. Adicionalmente, la Sociedad requerirá de financiación
adicional para acometer las inversiones previstas, tal y como se detalla a continuación
(netas de las ventas y retornos previstos), todo ello sin considerar otros proyectos
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adicionales que la Sociedad pretende llevar a cabo, pero que por su grado de madurez
no se han incorporado al análisis:
TABLA 16

En consecuencia, la Sociedad requerirá de una captación de recursos adicionales para
poder ejecutar sus proyectos, resultando algunas de las opciones las siguientes:
Búsqueda de financiación ajena, a través de Project Finance u otra vía de
financiación.
Búsqueda de inversores para una posible venta de los proyectos de la
Sociedad.
Aportaciones de capital de los actuales socios para reforzar la situación
patrimonial de la Sociedad.
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4. En relación con la situación patrimonial de la Sociedad:
Del balance consolidado de BAS y sus sociedades dependientes, se pone de
manifiesto un patrimonio neto negativo a dicha fecha por importe de 12 millones de
euros, lo que evidencia la mala situación patrimonial de BAS y sus sociedades
dependientes a dicha fecha, en parte como consecuencia del resultado negativo de
21 millones de euros obtenido en el ejercicio 2021.
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