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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE SOTOGRANDE, S.A. SOBRE 
LA CESIÓN POR PARTE DE SOTOGRANDE, S.A. A SOTOGRANDE LUXCO S.À R.L. DEL 
DERECHO DE COBRO DEL PRECIO DE LAS PARTICIPACIONES DE SOTOCARIBE 

1 Introducción 

Tal y como se informó al mercado, con fecha 16 de octubre de 2014 Sotogrande LuxCo S.à r.l. 
(“Sotogrande LuxCo”), actual accionista mayoritario de Sotogrande, como comprador, NH Hotel 
Group S.A. (“NH”), como vendedor, y Sotogrande, como vendedor de determinados activos 
excluidos a NH, firmaron un contrato de compraventa en virtud del cual NH transmitió a 
Sotogrande LuxCo un total de 43.563.910 acciones de Sotogrande representativas del 96,997% 
de su capital social (el “Contrato de Compraventa”). 

Dicha adquisición se consumó el día 14 de noviembre de 2014 una vez se hubieron cumplido las 
condiciones suspensivas establecidas en el referido Contrato de Compraventa y se otorgó la 
pertinente escritura de elevación a público del mismo. En el folleto explicativo de la oferta pública 
de adquisición formulada por Sotogrande LuxCo sobre las acciones de Sotogrande (la “Oferta”) 
se indica que el pago del precio de la compraventa de las acciones de Sotogrande titularidad de 
NH está parcialmente satisfecho por Sotogrande LuxCo, quedando diferidos los dos pagos 
restantes: (i) un primer pago por un importe de 2.016 miles de euros que será satisfecho a los 15 
días laborables siguientes a la fecha de liquidación de la Oferta y vinculado al valor de los activos 
excluidos que ya han sido transmitidos por Sotogrande a NH, es decir, todos menos las 
participaciones de Sotocaribe (el “Primer Pago Diferido”); y (ii) un segundo pago diferido por un 
importe de 57.977 miles de euros más un tipo de interés del 5,25% anual desde el 14 de 
noviembre de 2014, devengado diariamente sobre dicho importe hasta el momento del pago del 
segundo pago diferido en el que se satisfarán los 57.977 miles de euros más el importe resultante 
de la aplicación del referido tipo de interés devengado hasta esa fecha (el “Precio Diferido 
Final”). El Precio Diferido Final se satisfará en el momento del pago del Precio Base de las 
Participaciones de Sotocaribe (según se define más adelante). El Precio Diferido Final está 
vinculado al valor de las Participaciones de Sotocaribe (tal y como este término se define 
posteriormente). 

En el referido Contrato de Compraventa, se dispuso asimismo la transmisión por Sotogrande a 
NH de activos de Sotogrande que esta sociedad tenía fuera de España, principalmente en 
México, Italia y República Dominicana así como otros derechos. Dichas transmisiones se llevaron 
a cabo con anterioridad o con carácter simultáneo a la consumación de la compraventa de las 
acciones de Sotogrande titularidad de NH. Como excepción a lo anterior, en lo relativo a la 
participación que Sotogrande tenía en la sociedad Sotocaribe S.L. (esto es, 21.684 
participaciones representativas del 35,5% de su capital social –las “Participaciones de 
Sotocaribe”–) y cuyos activos indirectos eran terrenos y bienes en México, se dispuso en el 
Contrato de Compraventa el otorgamiento por parte de Sotogrande y NH de una opción recíproca 
de compra y venta de dicha participación de Sotogrande en Sotocaribe. Con fecha 14 de 
noviembre de 2014, Sotogrande y NH firmaron el correspondiente contrato de opción de venta y 
opción de compra (put and call option agreement) en relación con las Participaciones de 
Sotocaribe y, en virtud de él, Sotogrande otorgó a NH una opción de compra de dichas 
Participaciones de Sotocaribe durante un periodo de cinco años a contar desde el 14 de 
noviembre de 2014 y, por su parte, NH otorgó a Sotogrande una opción de venta de esas 
participaciones a NH ejercitable durante los 30 días naturales siguientes a la terminación del plazo 
de cinco años referido anteriormente. Todas estas operaciones fueron aprobadas previamente por 
el Consejo de Administración de Sotogrande previo informe favorable de la Comisión de Auditoría 
y Control. 
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De acuerdo con el Contrato de Compraventa, el precio a pagar por NH a Sotogrande por las 
referidas participaciones como consecuencia de su transmisión derivada del ejercicio de la opción 
de compra o venta que se han concedido recíprocamente Sotogrande y NH es el establecido para 
esas participaciones en el informe de valoración preparado por Ernst & Young Servicios 
Corporativos, S.L. con ocasión de la Oferta, esto es, 57.977 miles de euros (el “Precio Base de 
las Participaciones de Sotocaribe”) incrementado en un 5,25% anual a contar desde el 14 de 
noviembre de 2014 (el “Precio de las Participaciones de Sotocaribe”) más el importe de los 
impuestos que, en su caso, se devenguen en México con motivo del ejercicio de la opción de 
compra o la opción de venta de las Participaciones de Sotocaribe en los términos previstos en el 
Contrato de Compraventa. 

Asimismo, el Contrato de Compraventa establece que la liquidación del Precio de las 
Participaciones de Sotocaribe se realice sin salida de caja. Dicho contrato prevé dos alternativas 
posibles para la liquidación del Precio de las Participaciones de Sotocaribe y del Precio Diferido 
Final: (I) la distribución por Sotogrande a Sotogrande LuxCo del derecho a recibir el Precio de las 
Participaciones de Sotocaribe. Dicha distribución se realizaría dentro de los 90 días siguientes a 
la liquidación de la Oferta; o (II) si no se ha llevado a cabo por Sotogrande la distribución referida 
anteriormente dentro del plazo establecido, NH podrá liquidar su obligación de pago del Precio de 
las Participaciones de Sotocaribe mediante la cesión a Sotogrande del derecho de crédito que 
tiene NH frente a Sotogrande LuxCo por el Precio Diferido Final. 

2 Objeto del informe 

Con el objeto de distribuir a Sotogrande LuxCo el derecho a recibir el Precio de las 
Participaciones de Sotocaribe, tal y como se estableció en el mencionado Contrato de 
Compraventa, se ha requerido a la Comisión de Auditoría y Control para informar sobre la cesión 
del derecho de cobro del Precio de las Participaciones de Sotocaribe por un precio de (i) 57.977 
miles de euros, que se corresponde con el valor atribuido a las Participaciones de Sotocaribe en 
el informe de valoración preparado por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. con ocasión de 
la Oferta y adjunto al folleto informativo de esta; más (ii) el importe de los intereses devengados 
por ese derecho de cobro (5,25% anual pagaderos en la fecha de pago del Precio Base de las 
Participaciones de Sotocaribe) desde el 14 de noviembre de 2014 hasta la fecha de cesión 
efectiva del mencionado derecho de cobro; y sobre el resto de términos de dicha cesión que se 
indican más adelante.  

A efectos de llevar a cabo la referida cesión, está previsto que Sotogrande y Sotogrande LuxCo 
suscriban un contrato de cesión de derecho de cobro en virtud del cual Sotogrande cederá a 
Sotogrande LuxCo el derecho de cobro de dicho Precio de las Participaciones de Sotocaribe por 
el precio indicado anteriormente y en el que se establecerá, asimismo, que, a solicitud de 
Sotogrande LuxCo, Sotogrande estará obligada a ejercitar la opción de venta incluida en el 
contrato de opción de compra y venta firmado entre Sotogrande y NH. La efectividad de la cesión 
del referido derecho de cobro estará sujeta al pago del precio de dicha cesión. El plazo para el 
pago del precio desde la firma de la cesión será de 90 días. No obstante, si con anterioridad al 
término de ese plazo se pagara efectivamente un dividendo por la Sociedad, el derecho de crédito 
de Sotogrande frente a Sotogrande LuxCo por el pago del precio de la cesión del derecho de 
cobro del Precio de las Participaciones de Sotocaribe se declarará vencido, líquido y exigible y 
dicho precio se compensará con el importe correspondiente del dividendo que le corresponda 
recibir a Sotogrande LuxCo. Está previsto que la parte correspondiente del dividendo con cargo a 
prima de emisión que le correspondería recibir a Sotogrande LuxCo por sus acciones en 
Sotogrande en caso de que dicho dividendo fuera aprobado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de Sotogrande de 2015 bajo el punto quinto del orden del día se compense con el 
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derecho de crédito que tenga Sotogrande frente a Sotogrande LuxCo por el pago del precio por la 
cesión del derecho de cobro del Precio de las Participaciones de Sotocaribe. Sotogrande LuxCo 
no podrá ceder el derecho a la cesión del derecho de cobro a terceras partes. No obstante, una 
vez se produzca la cesión efectiva del derecho de cobro del Precio de las Participaciones de 
Sotocaribe y se haya pagado o compensado el precio, Sotogrande LuxCo podrá ceder libremente 
dicho derecho de cobro a terceras partes. 

3 Conclusión  

La Comisión de Auditoría y Control considera que: 

- El precio de la cesión del derecho de cobro de las Participaciones de Sotocaribe es 
razonable y de mercado al ser la suma de (i) el valor de las Participaciones de Sotocaribe 
determinado por un experto independiente más (ii) el importe de los intereses devengados 
por ese derecho de cobro (5,25% anual pagaderos en la fecha de pago del Precio Base 
de las Participaciones de Sotocaribe) desde el 14 de noviembre de 2014 hasta la fecha de 
cesión efectiva del mencionado derecho de cobro.  

- La realización de esta operación de cesión del derecho de cobro del Precio de las 
Participaciones de Sotocaribe estaba prevista en el folleto de la Oferta y en el Contrato de 
Compraventa (firmado también por Sotogrande), documentos que han sido puestos a 
disposición de los accionistas de Sotogrande con motivo de la Oferta por lo que los 
accionistas estaban informados de esta operación.  

- Es intención de Sotogrande LuxCo que el pago del precio de la cesión del derecho de 
cobro del Precio de las Participaciones de Sotocaribe se realice por compensación con el 
dividendo en efectivo que está previsto reparta la Sociedad por lo que los accionistas de 
Sotogrande distintos de Sotogrande LuxCo recibirán como dividendo en efectivo un 
importe proporcional.  

A la vista de lo anterior, y tras la revisión de la documentación anteriormente mencionada, la 
Comisión de Auditoría y Control acuerda informar favorablemente al Consejo de Administración de 
la Sociedad y a la Junta General de Accionistas de la Sociedad respecto de la cesión del referido 
derecho de crédito, de la contraprestación a satisfacer por Sotogrande LuxCo por dicha cesión y 
del resto de términos indicados anteriormente así como de la suscripción por Sotogrande del 
mencionado contrato de cesión de crédito con Sotogrande LuxCo. 

 

En Madrid, a 25 de mayo de 2015. 


