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UNIRISCO GALICIA, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.  
Edificio Emprendia - Campus Vida 
15782 Santiago de Compostela  

17 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
A la atención de los accionistas de Unirisco Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. 
 
 
 
Estimados Sres.: 
 
De acuerdo con la solicitud de la Dirección de Unirisco Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. 
(en adelante la Sociedad), les informamos que se procede a realizar un cambio en las cuentas 
anuales de la Sociedad del ejercicio 2020 formuladas por su Consejo de Administración el 29 de 
marzo de 2021, debido a un error detectado en las mismas con posterioridad a su formulación 
motivado por una partida incorrectamente reflejada por importe de 88,12 euros en el pasivo 
del balance de las citadas cuentas anuales formuladas en dicha fecha. 
 
El citado cambio consiste en modificar en el pasivo del balance el epígrafe de Deudas a corto 
plazo del pasivo corriente al 31 de diciembre de 2020, de modo que incluye el citado importe 
de 88,12 euros no recogido en el balance formulado el 29 de marzo de 2021, de manera que el 
pasivo total corregido totaliza un importe de 2.624.385,34 euros (es decir, 88,12 euros 
superior). Asimismo, el Estado total de cambios en el patrimonio neto se ajusta en el epígrafe 
de Total de ingresos y gastos reconocidos para adaptar la cifra del resultado en el citado 
importe de 88,12 euros. En base a lo anterior, la nota de la memoria de cuentas anuales 
correspondiente, 11.1.) Débitos y partidas a pagar, se adapta para recoger este importe de 
88,12 euros en el desglose de Débitos y partidas a pagar al 31 de diciembre de 2020. Se 
adjuntan como anexo las hojas de las cuentas anuales una vez corregido el citado error. 
 
Las cuentas anuales que incluyen el citado cambio corregido de 88,12 euros tendrán la 
consideración de cuentas anuales formuladas de manera definitiva, no teniendo efecto esta 
situación en nuestro informe de auditoría de cuentas anuales emitido el 6 de abril de 2021, que 
acompañaba a las citadas cuentas anuales formuladas el 29 de marzo de 2021. 
 
Esta carta ha sido preparada a petición de la Dirección de Unirisco Galicia, Sociedad de Capital 
Riesgo, S.A., para informar a los accionistas sobre la situación anteriormente expuesta, por lo 
que no debe ser utilizada para otro propósito ni distribuida fuera de este ámbito sin nuestra 
autorización previa.  
 
Atentamente, 
 
BDO Auditores, S.L.P.  
 
 
 
 
  

Jorge Montoya Arana 

Socio – Auditor de cuentas 
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