Madrid, 25 de abril de 2018

En virtud de los previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Inmofam”) publica la
siguiente información:
-

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio finalizado del 31 de diciembre de 2017

-

Cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017 e informe de gestión.

-

Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno con los que
cuenta la Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que
establece el Mercado.

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página
web de la Sociedad (www.inmofam99.com).

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

D. Joaquín García–Quirós Rodríguez
Presidenta del Consejo de Administración
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

Inmofam 99 SOCIMI, S.A.
Informe de Auditoria,
Cuentas Anuales e Informe de Gestion
al 31 de diciembre de 2017
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Informe de auditoria de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente
A los Accionistas de Inmofam 99 SOCIMI, S.A.:

Opinion
Hemos auditado las cuentas anuales de Inmofam 99 SOCIMI, S.A. (la Sociedad), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situation financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, asi
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de information financiera que resulta de aplicacion (que se
identifica en la nota 2.a) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinion
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen mas adelante en la section Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditoria de
las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana segun lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinion.

Aspectos mas relevantes de la auditoria
Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditoria de
las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formation de nuestra opinion sobre estas, y no
expresamos una opinion por separado sobre esos riesgos.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P° de la Castellano 259 B, 28046 Madrid, Espana
Tel.: +34 915 684 400/ +34 902 021111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es
R M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, seccion 3a
Inscrita en el R.O.A.C. con el numero S0242 - CIF: B-79 031290
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Aspectos mas relevantes de la auditoria_____ Modo en el que se han tratado en la auditoria

Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias registradas en el
activo no corriente a 31 de diciembre de 2017
ascienden a 20.537.311 euros, representan un
90% del total de activos.

Revision de las vidas utiles asignadas para las
Inversiones inmobiliarias y prueba sobre el
calculo aritmetico de los gastos por amortizacion
del ejercicio.

Tal y como se describe en la nota 4.1 de la
memoria, las inversiones inmobiliarias se
valoran por su coste menos la amortizacion
acumulada, calculada utilizando un metodo
lineal en funcion de los anos de vida util
estimados, y las perdidas por deterioro que en
su caso hayan experimentado.

Para la evaluacion de los potenciales indicios de
deterioro, y de los juicios y estimaciones aplicados
por la direccion de la Sociedad, en relation a la
valoracion de las inversiones inmobiliarias hemos
aplicado los siguientes procedimientos:
•

Entendimiento de los procedimientos
establecidos para la valoracion de sus
inversiones inmobiliarias, realizando, entre
otros, procedimientos para confirmar la
competencia, independence, capacidad e
integridad de los expertos valoradores.

•

Obtencion de las valoraciones realizadas
por los expertos independientes.

•

Realization de pruebas selectivas para
contrastar la metodologia, los datos mas
relevantes (rentas, etc.) y las hipotesis de
negocio y de mercado utilizadas por los
expertos valoradores, teniendo en cuenta
las circunstancias vigentes en cada
momento y las condiciones del mercado.

Siempre que exista algun indicio de que el
valor contable pueda no ser recuperable, la
direccion de la Sociedad realiza un analisis de
deterioro y, en su caso, se dotan las
correspondientes correcciones valorativas.
Con objeto de evaluar si existen posibles
indicios de deterioro, como se indica en la nota
2.c) de la memoria, la direccion de la sociedad
ha solicitado a un experto independiente la
valoracion de las inversiones inmobiliarias al
31 de diciembre de 2017. Estas valoraciones se
llevan a cabo de acuerdo con las normas
emitidas por el Royal Institute of Chartered
Surveyors (RICS) con sede en Inglaterra.
Aunque a 31 de diciembre de 2017 no se ha
registrado ningun deterioro, consideramos que
dicha evaluacion constituye un aspecto mas
relevante de nuestra auditoria dada la
magnitud del saldo de inversiones
inmobiliarias respecto al total de activos, por el
grado de incertidumbre de las hipotesis usadas
para el calculo de dicho valor de mercado y el
grado de estimation existente en los metodos
de valoracion aplicados.

Hemos evaluado la suficiencia de la information
desglosada en las Cuentas Anuales de Inmofam 99
SOCIMI, S.A. sobre esta materia.
El resultado de los procedimientos realizados ha
permitido alcanzar de forma razonable los
objetivos de auditoria para los cuales dichos
procedimientos fueron disenados.

Pdrrafo de enfasis
Llamamos la atencion sobre la nota 13 de la memoria adjunta que indica que los ingresos de la
Sociedad durante el ejercicio 2017 han correspondido principalmente a un solo cliente (96%),
situation que persistira en menor medida durante el ejercicio 2018. No obstante, los Administradores
consideran que el cumplimiento de los compromisos por parte del cliente, las perspectivas de su
negocio y la calidad de los activos de la Sociedad mitigan los posibles efectos de este riesgo de
concentration. Esta cuestion no modifica nuestra opinion.
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Otra information: Informe de gestion
La otra information comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2017, cuya
formulation es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestion, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informal- sobre la
concordancia del informe de gestion con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realization de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir information distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informal' de si el contenido y presentation del informe de gestion son conformes a la normativa que
resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informal- de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la information que
contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su
contenido y presentation son conformes a la normativa que resulta de aplicacion.

Responsabilidad de los administradores en relation con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situation financiera y de los resultados de la Sociedad, de
conformidad con el marco normativo de information financiera aplicable a la entidad en Espana, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparation de cuentas anuales libres de
incorreccion material, debida a fraude o error.
En la preparation de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intention de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que
contiene nuestra opinion.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las
cuentas anuales.
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Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas
elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede
implicar collision, falsification, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erroneas, o la elusion del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•

Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilization, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futures pueden
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentation global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relation con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realization de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoria.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacion a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuestion.
PricqvrfMqrhouseCo apers Auditores, S.L. (S0242)

.AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JuRADOS
de

\Fernando Pindado Rubio (23102)
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Cuentas de Espana
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AUDITORES, S.L.
2018
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SELLO CORPORATIVO:

96’00 EUR

Informe de auditoria de cuentas sujeto
a la normativa de auditoria de cuentas
espanola o internacional
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2017 e Informe de Gestion del
ejercicio 2017
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 (Expresado en Euros)
ACTIVO
Nota

31-dic-17

31-dic-16

20.556.311

21.300.347

20.537.311

21.151.674

13.998.281
6.539.030

13.998.281
7.153.393

19.000

148.673

19.000

148.673

2.216.335
2

1.960.577
285.273

12

2

285.273

8

148.270

143.396

148.270

143.396

Activo No Corriente
Inversiones inmobiliarias

6

Terrenos
Construcciones
Inversiones financieras a largo plazo

8

Otros activos financieras

Activo Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos por impuesto corriente
Inversiones financieras a corto plazo

Otros activos financieras
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

2.068.063

1.531.907

Tesoreria

9

2.068.063

1.531.907

Total Activo

22.772.646

23.260.924

Las notas 1 a 17 de las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de las cuentas anuales al 31 de
diciembre de 2017.
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 (Expresado en Euros)
PASIVO
Nota

31-dic-17

31-dic-16

Patrimonio Neto

17.996.200

17.940.983

Fondos Propios

17.996.200

17.940.983

11.032.275

11.032.275

11.032.275

11.032.275

4.803.383
2.862.086

4.803.383
2.433.157

2.206.455
655.631

2.092.819
340.338

(1.689.987)

(1.999.994)

988.443

1.672.162

4.112.000

4.667.789

4.112.000

4.667.789

4.094.000
18.000

4.413.000
254.789

Capital

10.1

Capital escriturado
Prima de emision
Reservas

10.1
10.2

Legal y estatutarias
Otras reservas
(Acciones propias)
Resultado del ejercicio

10.3
3

Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo

8, 11

Deudas con entidades de credito
Otros pasivos financieros
Pasivo Corriente
Deudas a corto plazo

8, 11

Deudas con entidades de credito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores
Otras deudas con las Administraciones Publicas
Total Patrimonio Neto y Pasivo

8, 11
12

664.446

652.152

578.046

483.283

323.257
254.789

325.504
157.779

86.400

168.869

6.693
79.707

30.179
138.690

22.772.646

23.260.924

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales.
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresada en Euros)

Operaciones Continuadas

Nota

Importe neto de la cifra de negocios

13.1

Prestacion de servicios
Otros ingresos de explotacion
Gastos de personal

13.2

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

2017

2016

2.097.072

2.901.712

2.097.072

2.901.712

-

14.269

(37.077)

(37.077)

(26.825)
(10.252)

(26.825)
(10.252)

Otros gastos de explotacion

(316.481)

(424.369)

Servicios exteriores
Tributos

(146.755)
(169.726)

(266.863)
(157.507)

(643.446)

(643.446)

1.100.068

1.811.088

Amortizacion del inmovilizado

6

Resultado de Explotacion
Ingresos financieros
Gastos financieros

13.3

Por deudas con terceros
Resultado Financiero
Resultado Antes de Impuestos

Impuestos sobre beneficios
Resultado del Ejercicio

12

1.206

11

(112.831)

(138.937)

(112.831)

(138.937)

(111.625)

(138.927)

988.443

1.672.162

.

_

988.443

1.672.162

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales.
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Euros)

Nota
Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias

3

2017

2016

988.443

1.672.162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

988.443

1.672.162

Total ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

Operaciones de cobertura
(Efecto Impositivo)
Total ingresos y gastos transferidos a la cuenta de
perdidas y ganancias

Operaciones de cobertura
(Efecto Impositivo)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales.
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado
en Euros)
Capital
escriturado
(Nota 10.1)

Prima de
emision
(Nota 10.1)

10.464.095

3.371.569

2.086.536

1.733.106

.

-

-

-

1.672.162

-

1.672.162

568.180

1.431.814

-

.

-

1.999.994

Distribucion de dividendos

-

-

-

(1.386.485)

-

-

-

-

346.621

(1.999.994)

(1.386.485)

Operaciones con acciones propias

(346.621)

-

Saldo al 31 de diciembre del 2016

11.032.275

4.803.383

2.433.157

1.672.162

(1.999.994)

17.940.983

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

988.443

-

988.443

Distribucion de dividendos

-

-

-

-

425.341

(425.341)

310.007

(1.246.821)

-

3.588

(1.246.821)

Operaciones con acciones propias

11.032.275

4.803.383

2.862.086

988.443

Saldos al 1 de Enero del 2016

Total ingresos y gastos reconocidos

Resultado del
ejercicio
(Nota 3)

Reservas
(Nota 10.2)

Acciones
propias
(Nota 10.3)

Total

17.655.306

Otras operaciones con socios o propietarios
Ampliation de capital

Distribucion del beneficio de 2015

.

(1.999.994)
-

Operaciones con socios

Distribucion del beneficio de 2016
Saldo al 31 de diciembre del 2017

313.595

-

-

(1.689.987)

17.996.200

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales.
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Euros)

Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1
Resultado del ejercicio antes de impuestos
2 Ajustes del resultado

a) Amortizacion del inmovilizado (+)
g) Ingresos financieros (+)
h) Gastos financieros (-)
3

6
13

Cambios en el capital corriente

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
4

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion

a) Pagos de intereses (-)
b) Cobro de intereses (+)
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
5

Flujos de efectivo de las actividades de explotacion (1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
6. Pagos por inversiones

d) Inversiones inmobiliarias
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

988.443
755.071

1.672.162
782.373

643.446
(1.206)
112.831

643.446
(11)
138.937

(97.448)

(19.902)

124.800
(222.248)

1.955
(21.857)

172.400

(199.675)

(114.077)
1.206
285.271

(125.434)
11
(74.252)

1.818.466

2.234.958

(29.084)

-

313.595

10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

b) Devolution y amortizacion
2. Deudas con entidades de credito (-)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos (-)
12 Flujos de efectivo de las actividades de financiacion (9+10+11)
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (5+6+12)
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2016

313.595

d) Enajenacion de instrumentos de patrimonio propio

11

2017

9
9

(320.000)

(310.000)

(320.000)
(320.000)

(310.000)
(310.000)

(1.246.821)

(1.386.485)

(1.246.821)

(1.386.485)

(1.253.226)

(1.696.485)

536.156

538.473

1.531.907

993.434
1.531.907

2.068.063

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales.
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INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

MEMORIA
(Expresada en Euros)

1.

Informacion general

INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. fue constituida como S.L, el dfa 10 de junio de 1999, mediante escritura otorgada ante el Notario
de Madrid D. Jose Villaescusa Sanz. Con fecha 25 de septiembre de 2.015, mediante escritura otorgada ante el notario D. Jose
Miguel Garcia Lombardia, se transformo en Sociedad Anonima acogiendose al Regimen de Sociedades Anonimas Cotizadas
de Inversion en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
La Sociedad tiene por objeto social principal:
a)La tenencia, adquisicion, y promocion de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE
6820).
b)La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversion en el mercado inmobiliario
(SOCIMI) o de entidades no residentes en territorio espanol que tengan el mismo objeto social y esten sometidas a un
regimen similar al establecido para las Socimi en cuanto a la politica obligatoria, legal o estatuaria, de distribucion de
beneficios.
c)La tenencia de participaciones en el capital social de otras entidades, residentes o no en el territorio espanol, que
tengan como objeto social principal la adquisicion de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y
que esten sometidas al mismo regimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la politica obligatoria, legal o
estatutaria de distribucion de beneficios y que cumplan los requisitos de inversion a que se refiere el articulo 3 de la
Ley 11/2009 de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado
Inmobiliario.
d) La tenencia de acciones o participaciones de instituciones de inversion colectiva mobiliaria reguladas en la Ley
35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversion Colectiva.
Con fecha 21 de septiembre de 2015, se solicito a la Agenda Tributaria la incorporation de la Sociedad en el regimen fiscal
especial de Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario, regulado por la Ley 11/2009, de 26 de
octubre, modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de
Inversion en el Mercado Inmobiliario.
La Ley 11/2009 establece los siguientes requisitos de inversion en su articulo 3:
I.Las SOCIMI deberan tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor del activo en bienes inmuebles de naturaleza
urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la promocion de bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha
finalidad siempre que la promocion se inicie dentro de los tres anos siguientes a su adquisicion, asi como en participaciones en
el capital o patrimonio de otras entidades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de la mencionada Ley.
2.Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del periodo impositivo correspondientes a cada ejercicio, excluidas las
derivadas de la transmision de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto social
principal, una vez transcurrido el plazo de mantenimiento a que se refiere el apartado siguiente, debera provenir del
arrendamiento de bienes inmuebles y de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de dichas participaciones.
3. Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberan permanecer arrendados durante al menos tres afios. A
efectos del computo se sumara el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con un maximo de un
ano.
El plazo se computara:
a) En el caso de bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad antes del momento de acogerse al regimen,
desde la fecha de inicio del primer periodo impositivo en que se aplique el regimen fiscal especial establecido en esta Ley,
siempre que a dicha fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en arrendamiento. De lo contrario, se estara a lo
dispuesto en la letra siguiente.
b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad por la sociedad, desde la fecha en que fueron
arrendados u ofrecidos en arrendamiento por primera vez.
En el caso de acciones o participaciones de entidades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley, deberan
mantenerse en el activo de la sociedad al menos durante tres afios desde su adquisicion o, en su caso, desde el inicio del
primer periodo impositivo en que se aplique el regimen fiscal especial establecido en esta Ley.
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Asimismo, el regimen de SOCIMI exige otros requisites tales como que el capital minimo exigido sea de 5 millones de euros o
que sus acciones sean admitidas a negociacion en un mercado regulado o un sistema multilateral de negociacion.
Adicionalmente la Sociedad debera distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones
mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, debiendose acordar su distribucion dentro de los seis
meses siguientes a la conclusion de cada ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribucion.
Tal y como establece la Disposition transitoria primera de la Ley 11/2009, de 26 de Octubre, modificada por la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario, podra
optarse por la aplicacion del regimen fiscal especial en los terminos establecidos en el articulo 8 de dicha Ley, aun cuando no
se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condition de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos anos
siguientes a la fecha de la option por aplicar dicho regimen.
En el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, la Sociedad pasaria a tributar por el regimen general siempre y
cuando no subsanara dicha deficiencia en el ejercicio siguiente al incumplimiento.
Durante el mes de diciembre de 2016, la Sociedad comenzo a cotizar en el Mercado Alternative Bursatil, cumpliendo todos los
requisitos mencionados en el articulo 4 y 5 de la Ley 11/2009 de 26 de octubre, por los que se regulan las Sociedades
Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario ("SOCIMI").
El ejercicio social comienza el 1 de enero y finaliza el dia 31 de diciembre de cada afio.

2.

Bases de presentation

a)

Marco normativo de information financiera aplicable a la Sociedad

Las Cuentas Anuales se han formulado por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con el marco normativo de
informacion financiera aplicable a la Sociedad, que esta establecido en:
Codigo de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y la restante legislacion mercantil.
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones a este mediante Real
Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable espanola que resulte de aplicacion.
La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el
Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en relation a la informacion a desglosar en la memoria con sus modificaciones incorporadas,
mediante la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.
Las cifras incluidas en estas cuentas anuales estan expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

b)

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la
legislacion mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real
Decreto 1514/2007, y las modificaciones introducidas a este mediante Real Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016, con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situation financiera y de los resultados de la Sociedad, asi como la
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.
Con fecha 20 de marzo de 2018, estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administration de la Sociedad
para su sometimiento a la aprobacion de los accionistas, estimandose que seran aprobadas sin ninguna modification.
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c)

Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre

La preparation de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relacion con el
futuro que se evaluan continuamente y se basan en la experiencia historica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo dichas circunstancias.
Las estimaciones contables resultantes, por definicion, raramente igualaran a los correspondientes resultados reales. A
continuacion se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los
valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.
Valor razonable de las inversiones inmobiliarias
La Sociedad obtiene valoraciones de expertos independientes para sus inversiones inmobiliarias, realizadas de conformidad
con las declaraciones de la RIC Manual de Evaluacion y Valoracion publicada por The Royal Institution of Chartered Sun/eyors
("Libro Rojo"), con sede en Inglaterra.
El “Valor de Mercado" se define como la cantidad estimada por la que un activo deberia poderse intercambiar a la fecha de
valoracion, entre un vendedor y un comprador dispuestos entre si, tras un periodo de comercializacion razonable, y en el que
ambas partes hayan actuado con conocimiento, prudencia y sin coaccion alguna.
La metodologia para calcular el valor de mercado de bienes de inversion inmobiliaria consiste en la preparacion de 10 anos de
las proyecciones de ingresos y gastos que se actualizara a fecha del balance mediante una tasa de descuento de mercado. La
cantidad residual al final del ano 10 se calcula aplicando una tasa de retorno (Exit Yield) de las proyecciones de los ingresos
netos del ano 10. Los valores de mercado asi obtenidos son analizados mediante el calculo y analisis de la capitalizacion del
rendimiento que esta implicito en esos valores.
Para el calculo del valor razonable a 31 de diciembre de 2017 se han utilizado las valoraciones realizadas por un e>|per
independiente. (Nota 4.2)
Vida util de las inversiones inmobiliarias
La Direction de la Sociedad determina la vida util estimadas y los correspondientes cargos por depreciation de las inversion's
inmobiliarias. Las vidas utiles de las inversiones inmobiliarias se estiman en relacion con el periodo en que los elementos
incluidos bajo dicho epigrafe vayan a generar beneficios economicos. La Sociedad revisa cada cierre las vidas utiles de las
inversiones inmobiliarias y si las estimaciones difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de
forma prospectiva a partir del ejercicio que se realiza el cambio.
Impuesto sobre beneficios - Cumpliendo Regimen Socimi
El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 11/2009, de 26 de octubre por el que se regulan las Sociedades
Anonimas Cotizadas de Inversion Inmobiliaria. La Sociedad esta acogida al regimen establecido en la Ley 11/2009, de 26 de
octubre, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion
Inmobiliario (SOCIMI), lo que en la practica supone que bajo el cumplimiento de determinados requisitos la Sociedad esta
sometida a un tipo impositivo en relacion al Impuesto sobre Sociedades del 0%. Los administradores realizan una
monitorizacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislation con el objeto de guardar las ventajas fiscales
establecidas en la misma. En este sentido la estimacion de los administradores es que dichos requisitos seran cumplidos en los
terminos y plazos fijados, no procediendo a registrar ningun tipo de resultado derivado del Impuesto sobre Sociedades.
d)

Comparacion de la information

Las cuentas anuales se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de perdidas
y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo y de la memoria correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
e)

Agrupacion de partidas

A efectos de facilitar la comprension del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, estos se presentan de forma agrupada, recogiendose los analisis requeridos en las
notas correspondientes de la memoria.
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f)

Principios contables no obligatorios

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado los presentes
estados financieros teniendo en consideracion la totaiidad de los principios y normas contables de aplicacion obligatoria que
tienen un efecto significativo en dichos estados financieros. No existe ningun principio contable que, siendo obligatorio, haya
dejado de aplicarse.

3.

Aplicacion de resultados

El Consejo de Administration propondra a la Junta General de Accionistas la siguiente aplicacion de los resultados del
ejercicio:
Euros
BASE DE REPARTO

2017

Resultado del ejercicio

988.443

Total

988.443

DISTRIBUCION

Dividendos

988.443

Total

988.443

La aplicacion del resultado correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios el 27 de
abril de 2017, fue la siguiente:
Euros
BASE DE REPARTO

2016

Resultado del ejercicio

1.672.162

Total

1.672.162

DISTRIBUCION

Reserva Legal

113.636

Reservas Voluntarias

311.705

Dividendos

1.246.821

Total

1.672.162

Limitaciones para la distribucion de dividendos
Dada su condition de SOCIMI a efectos fiscales, la Sociedad se encuentra obligada a distribuir en forma de dividendos a sus
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio en la forma
siguiente:
a)EI 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las
entidades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley.
b)AI menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmision de inmuebles y acciones o participaciones a
que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se refiere el
apartado 3 del articulo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios
debera reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los
tres anos posteriores a la fecha de transmision. En su defecto, dichos beneficios deberan distribuirse en su totaiidad
conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de reinversion. Si los
elementos objeto de reinversion se transmiten antes del plazo de mantenimiento establecido en el apartado 3 del
articulo 3 de esta Ley, aquellos beneficios deberan distribuirse en su totaiidad conjuntamente con los beneficios, en su
caso, que procedan del ejercicio en que se han transmitido.
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La obligation de distribucion no alcanza, en su caso, a la parte de estos beneficios imputables a ejercicios en los que
la sociedad no tributaba por el regimen fiscal especial establecido en esta Ley.
c)AI menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos.
El dividendo debera ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribucion.
Cuando la distribucion de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un ejercicio en el que haya
sido aplicado el regimen fiscal especial, su distribucion se adoptara obligatoriamente con el acuerdo a que se refiere el
apartado anterior.
La Sociedad esta obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitution de la reserva legal, hasta que esta
alcance, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el limite del 20% del capital social, no es distribuible a los
accionistas. Los estatutos de estas sociedades no podran establecer ninguna otra reserva de caracter indisponible distinta de
la anterior.

4.

Normas de registro de valoracion

Los principales criterios de registro y valoracion utilizados por la Sociedad en la elaboration de estas cuentas anuales son los
siguientes:
4.1. Inversiones inmobiliarias

El epigrafe "Inversiones inmobiliarias" del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se
mantienen, bien para explotarlos en regimen de alquiler, bien para obtener una plusvalia en su venta como consecuencia de
los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.
El precio de adquisicion incluye, ademas del importe facturado por el vendedor despues de deducir cualquier descuento o
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones
de funcionamiento. Dicho precio de adquisicion se distribuye entre valor del terreno y valor de la construction en la misma
proportion que sefiale el impuesto de bienes inmuebles del ejercicio en que el inmueble se adquirio.
Despues del reconocimiento inicial la inversion inmobiliaria se valora por su coste menos la amortization acumulada y, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los costes relacionados con grandes reparaciones se capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante
el periodo que medie hasta la siguiente gran reparation.
Los gastos de mantenimiento o reparation de la inversion inmobiliaria que no mejoren los flujos de caja futuros de la unidad
generadora de efectivo en la que se integren, o su vida util, se registran en las cuentas de gastos incluidas en la cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortization de las inversiones inmobiliarias se realiza sobre la parte de los valores de coste asignados a la construction
siguiendo el metodo lineal y estimando una vida util de 25 anos.
En la fecha de cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus inversiones inmobiliarias para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una perdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio,
el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la perdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula
el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de
efectivo) se incrementa a la estimation revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habria determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
4.2.

Perdidas por deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos se someten a pruebas de perdidas por deterioro siempre que algun suceso o cambio en las circunstancias indiquen
que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una perdida por deterioro por el exceso del valor contable del
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activo sobre su importe recuperable, entendido este como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en
uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las perdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel mas bajo
para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros
que hubieran sufrido una perdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido
reversiones de la perdida.
La valoracion de los activos se ha realizado por un experto independiente (Cushman & Wakefiel) de acuerdo con los
Estandares de Valoracion RICS, en base a la edicion del Red Book publicada el ano 2014 “RICS Valuation - Professional
Standards”. La misma se define como el importe estimado por el que un activo u obligacion podria intercambiarse en la fecha
de valoracion, entre un comprador y un vendedor dispuesto a vender, en una transaccion libre tras una comercializacion
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento, prudencia y sin coaccion.
Con vistas a calcular el valor de las inversiones inmobiliarias, se toma en consideration el importe que la Sociedad espera
recuperar por medio del arrendamiento. Con este fin se emplean proyecciones de flujo de efectivo generadas sobre la mejor
estimacion de las cuotas de arrendamiento, basadas en las expectativas para para cada tipo de activo, y teniendo en cuenta
cualquier incertidumbre que pudiera ocasionar una reduction de los flujos de efectivo o tipos de descuento.
De esta manera, para determinar el valor de un inmueble mediante el metodo Cashflow se realiza una estimacion de los
ingresos generados por el inmueble (via rentas contratadas); los gastos del inmueble (repercutibles y no repercutibles al
inquilino), y la renta del mercado considerada para la superficie vacia. Se consideran igualmente unos costes asociados a los
espacios vacios, costes de realquiler, costes de gestion y costes miscelaneos y la venta a futuro del inmueble a una yield ("exit
yield”) asi como posibles Capex. La valoracion se ha realizado en base a lo acordado en los contratos vigentes. De esta
manera se ha tenido en cuenta la renta actual que generan estos inmuebles, asi como su potencial de renta en funcion de los
niveles de renta de mercado estimados para cada uno de ellos y de las condiciones de alquiler vigentes en los mismos
(infra/sobre-alquiler). Las rentabilidades estimadas (“yield”) dependen del tipo y antiguedad de los inmuebles y su ubicacion.
En la fecha de cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus inversiones inmobiliarias para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una perdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio,
el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la perdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula
el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de
efectivo) se incrementa a la estimacion revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habria determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
4.3.

Activos financieros

Prestamos v partidas a cobrar
Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados, con cobros fijos o determinables, que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del
balance, caso en el que se clasificarian como activos no corrientes. Los prestamos y partidas a cobrar se incluyen en el
balance en "Clientes por ventas y prestacion de servicios”.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transaccion que les sean
directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado, reconociendo los intereses devengados en funcion de su tipo
de interes efectivo, entendido como el tipo de actualization que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus
flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los creditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un ano se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor
nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan. El importe de la perdida por deterioro del valor es la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interes efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asi como en su caso su reversion, se
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias.
Fianzas
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La Sociedad registra las fianzas recibidas de los arrendatarios que son depositadas ante el organismo autonomico
correspondiente, teniendo por tanto los importes registrados en el activo y en el pasivo con importes y vencimientos similares.
De esta forma, se clasifican en el pasivo del balance adjunto las fianzas recibidas del arrendatario y en el activo aquellas
depositadas en las Instituciones Oficiales de dichas Comunidades Autonomas. En las fianzas entregadas por arrendamientos
operativos, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considerara como un pago o cobro anticipado
por el arrendamiento o prestacion del servicio, que se imputa a la cuenta de perdidas y ganancias durante el periodo del
arrendamiento. El mismo criterio sera de aplicacion para las fianzas recibidas. La diferencia entre el valor razonable y el
importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos no resulta significativa a los efectos de preparacion de estos
estados financieros intermedios, en consecuencia, las fianzas no se actualizan.
Cancelacion
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos contractuales sobre los
fiujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, este se da de baja
cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua reconociendolo por el importe al que
esta expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implication continuada, reconociendo el pasivo
asociado.
La diferencia entre la contraprestacion recibida neta de los costes de transaccion atribuibles, considerando cualquier nuevo
activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, mas cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o perdida surgida al dar de baja
el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

4.4.

Patrimonio neto

El capital social esta representado por acciones ordinarias. Los costes de emision de nuevas participaciones u opciones se
presentan minorando las reservas de la Sociedad.
En el caso de adquisicion de acciones propias de la Sociedad, la contraprestacion pagada, incluido cualquier coste
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelacion, emision de nuevo o enajenacion.
Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste
incremental de la transaccion directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
4.5.

Efectivo y otros medios liquidos equivalentes

Este epigrafe del balance incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depositos y adquisiciones
temporales de activos que cumplen con los siguientes requisitos:
i)
ii)
iii)
iv)

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisicion su vencimiento no era superior a tres meses.
No estan sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la politica de gestion normal de tesoreria de la Sociedad.

A efectos del estado de fiujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos liquidos equivalentes los
descubiertos ocasionales que forman parte de la gestion de efectivo de la Sociedad.
4.6.

Pasivos financieros

Debitos v partidas a paqar
Esta categoria incluye debitos por operaciones comerciales y debitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos
se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidation durante
al menos 12 meses despues de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transaccion directamente imputables,
registrandose posteriormente por su coste amortizado segun el metodo del tipo de interns efectivo. Dicho interes efectivo es el
tipo de actualization que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el
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vencimiento del pasivo. No obstante lo anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano
y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociacion de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones sustanciales del
pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo prestamo es el mismo que el que otorgo el prestamo inicial y el valor actual
de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en mas de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo
pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo metodo.

4.7.

Impuestos corrientes y diferidos

Regimen General
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la
parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface
como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como las perdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelation de los activos y pasivos por
impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se preven
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asi
como las bases imponibles negativas pendientes de compensation y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o credito que corresponda el tipo de gravamen al
que se espera recuperarlos o liquidarlos. Los activos por impuesto diferido se registran para todas las diferencias temporarias
deducibles, creditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar para las que es probable que
la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicacion de estos activos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas
del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operation que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combination de negocios, asi como las asociadas a inversiones en empresas
dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversion y es
probable que no reviertan en un futuro previsible. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan tambien con contrapartida en patrimonio neto. Los activos y
pasivos por impuesto diferido se clasifican dentro del pasivo y activo no corriente.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversion,
segun la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o
pasivo por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realization o liquidation.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuandose las oportunas
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperacion futura. Asimismo, en cada cierre se
evaluan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en
que pase a ser probable su recuperacion con beneficios fiscales futuros.
Regimen SOCIMI
Con fecha 21 de septiembre de 2015, y con efecto a partir del ejercicio fiscal 2015 y siguientes, la Sociedad comunico a la
Delegation de la Agenda Estatal de la Administration Tributaria de su domicilio fiscal la option adoptada por sus accionistas
de acogerse al regimen fiscal especial de SOCIMI.
En virtud de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas cotizadas de inversion en el
mercado inmobiliario, las entidades que cumplan los requisitos definidos en la normativa y opten por la aplicacion del regimen
fiscal especial previsto en dicha Ley tributaran a un tipo de gravamen del 0% en el Impuesto de Sociedades. En el caso de
generarse bases imponibles negativas, no sera de aplicacion el articulo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. Asimismo, no resultara de aplicacion el regimen de deducciones y bonificaciones establecidas en los Capftulos II,
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III y IV de dicha norma. En todo lo demas no previsto en la Ley SOCIMI, sera de aplicacion supletoriamente lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
La entidad estara sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe Integra de los dividendos o participaciones en
beneficios distribuidos a los socios cuya participation en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5%, cuando
dichos dividendos, en sede de sus socios, esten exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho gravamen
tendra la consideration de cuota del Impuesto sobre Sociedades.

4.8.

Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la
obligacion usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y
los riesgos especlficos de la obligacion. Los ajustes en la provision con motivo de su actualization se reconocen como un gasto
financiero conforme se van devengando.
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen como un activo, sin
minorar el importe de la provision, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso va a ser recibido, y sin exceder del
importe de la obligacion registrada. Cuando existe un vinculo legal o contractual de exteriorization del riesgo, en virtud del cual
la Sociedad no este obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensation se deduce del importe de la provision.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialization esta condicionada a que ocurran eventos futuros que no estan enteramente bajo el control de la
Sociedad y aquellas obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable
que haya una salida de recursos para su liquidation o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos nto son
objeto de registro contable, detallandose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

4.9.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestacion a recibir y representan los importes a cobrar por los
bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos descuentos y el
impuesto sobre el valor ahadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los
beneficios economicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones especfficas para cada una de las
actividades, en concreto, los ingresos por arrendamiento se reconocen atendiendo a un criterio de devengo, sobre una base
lineal a lo largo de la duration estimada del contrato.
No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las
contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados historicos, teniendo en cuenta el
tipo de cliente, el tipo de transaction y los terminos concretos de cada acuerdo.
4.10.

Arrendamientos

Cuando la Sociedad es el arrendador
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el balance de acuerdo con su
naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
Cuando la Sociedad es el arrendatario - Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la
titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan
sobre una base lineal durante el perfodo de arrendamiento.
4.11.

Aspectos medioambientales

Por lo que respecta a las posibles contingencias de caracter medioambiental que pudieran producirse, los Administradores
consideran que dada la naturaleza de la actividad desarrollada por la Sociedad, su impacto es poco significativo.
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4.12.

Transacciones entre partes vinculadas

Con caracter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable.
En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad economica
de la operacion. La valoracion posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
5.

Informacion sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de credito, de mercado y de liquidez.
5.1. Riesgo de credito

El riesgo de credito se produce por la posible perdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las
contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en
el plazo establecido. Los Administradores han realizado el pertinente analisis considerando que el riesgo de credito no es
significativo tras la valoracion realizada para los instrumentos financieros.
Actividades operativas
Los cobros de las rentas se realizan por anticipado con periodicidad mensual, segun contrato. La calidad crediticia de los
inquilinos reduce el posible riesgo de impago del mismo, no existiendo a 31 de diciembre de 2017 retrasos en los cobros de las
rentas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existian saldos de clientes deteriorados en el balance de la Sociedad.
Actividades de inversion
El epigrafe “Otros activos financieros” del activo no corriente y corriente esta compuesto por las fianzas de arrendamiento
entregadas al organismo autonomico correspondiente, y cuya devolution tendra lugar una vez finalizada la vigencia del
contrato de arrendamiento.

5.2. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible perdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de
efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de
tipo de interes y el riesgo de inflation.
Riesgo de tipo de interns
El riesgo de tipo de interes se produce por la posible perdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros
flujos de efectivo de un instrumento financiero debido a cambios en los tipos de interes de mercado. La exposition de la
Sociedad al riesgo de cambio en los tipos de interes se debe principalmente a los prestamos y creditos recibidos a largo plazo
a tipos de interes variable.
Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad no tiene riesgo de cambio ya que opera unicamente con euros, siendo esta su moneda funcional y de
presentation.
5.3. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos liquidos para hacer frente
en todo momento a sus obligaciones de pago.
Los pasivos corrientes de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 estan totalmente cubiertos por el efectivo y otros
equivalentes de efectivo, por lo que la Sociedad no presenta riesgos de liquidez inmediata.
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5.4. Riesgo de Mercado Inmobiliario

Las inversiones inmobiliarias de la sociedad estan sujetas a los riesgos de las inversiones inmobiliarias incluyendo pero no
limitando a:

6.

Cambio en condiciones macroeconomicas.
Cambio en condiciones economicas locales o regionales.
Riesgo asociado a desarrollo, incluyendo los arrendamientos y los retrasos en construcciones.
Potenciales pasivos ocultos y cambios en las legislaciones medioambientales o de planificacion territorial.
Perdidas no aseguradas.
Riesgo de terrorismo.
Inversiones inmobiliarias

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el epigrafe de las inversiones inmobiliarias a 31 de
diciembre 2017 y 2016, son los siguientes:
31 de diciembre de 2017

Saldo inicial

Altas

Bajas

Saldo final

Coste
Terrenos

13.998.281

-

13.998.281

Construcciones

13.887.068

29.083

-

13.916.151

Total coste adquisicion

27.885.349

29.083

-

27.914.433

Amortizacion acumulada
Construcciones

(6.733.675)

(643.446)

-

(7.377.122)

Total amortizacion acumulada

(6.733.675)

(643.446)

-

(7.377.122)

Valor neto contable

21.151.674

(614.362)

-

20.537.311

31 de diciembre de 2016

Saldo inicial

Altas

Bajas

Saldo final

Coste
Terrenos

13.998.281

-

-

13.998.281

Construcciones

13.887.068

-

-

13.887.068

Total coste adquisicion

27.885.349

-

-

27.885.349

Construcciones

(6.090.229)

(643.446)

-

(6.733.675)

Total amortizacion acumulada

(6.090.229)

(643.446)

-

(6.733.675)

Valor neto contable

21.795.120

(643.446)

-

21.151.674

Amortizacion acumulada

Estas cuentas constituyen la totalidad del coste y amortizacion acumulada de los inmuebles que la Sociedad arrienda en el
curso normal de su actividad.
Las inversiones incluidas en este epigrafe del balance adjunto se corresponden con los siguientes 9 locales comerciales
situados en: Calle Juan de Austria n° 4 de Valencia; calle Juan Florez n° 44 de A Coruna; calle Jose Mesa y Lopez n° 16 de Las
Palmas de Gran Canaria; Avda. de Andalucia n° 20 de Malaga; Paseo de Zorrilla n° 20 y 26 de Valladolid; calle Uria n° 52 en
Oviedo; Pza. Aragon n° 8 de Zaragoza y en la calle Raimundo Fernandez de Villaverde n° 43-45 de Madrid y un edificio
residencial ubicado en calle Uria n° 52 de Oviedo el cual no se encuentra arrendado.
El uso de dichas inversiones es para su arrendamiento.
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El local situado en la Plaza de Aragon n° 8 de Zaragoza, cuyo valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 asciende a
1.807.567 euros (1.904.918 euros a 31 de diciembre de 2016) esta hipotecado en garantia de un credito con Banca March de
fecha 17 de diciembre de 2009 y vencimiento en 2019 (Nota 11.2).
El local situado en la calle Juan Florez n° 44 de A Coruna, cuyo valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 asciende a
1.563.130 euros (1.627.737 euros a 31 de diciembre de 2016) esta hipotecado en garantia de un credito con Banca March de
fecha 11 de mayo de 2012 y vencimiento en 2022 (Nota 11.2).
Como se senala al final de la presente nota, la Sociedad ha contraido en el ejercicio determinados compromises contractuales
para el reforzamiento de la estructura del local de la calle Raimundo Fernandez Villaverde 43-45 de Madrid. Los
correspondientes estudios tecnicos por las obras a realizar han empezado al final del ejercicio 2017, habiendose activado
costes por este concepto como mayor valor de la construction por importe de 29.083 euros, que se corresponden con el
importe de las facturas recibidas hasta ese momento por dicho concepto.
Los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias propiedad de la Sociedad en el ejercicio 2017 y
2016 se detallan del siguiente modo:
2017__________ 2016

Ingresos por arrendamiento
Ingresos por repercusion de gastos

2.020.383
2.742.208
_____ 76.689 159.504
2.097.072
2.901.712

La politica de la Sociedad es formalizar polizas de seguro para cubrir los riesgos a los que estan sujetos los diversos elementos
de sus inversiones inmobiliarias. Los Administradores de la Sociedad estiman que la cobertura de estos riesgos al 31 de
diciembre de 2017 es adecuada.
No existe ningun elemento totalmente amortizado al cierre del ejercicio 2017 ni 2016 de acuerdo a dichas valoraciones.
Como se menciona en la nota 4.2 se ha procedido a realizar una valoracion de las inversiones inmobiliarias por un experto
independiente, al cierre de 2017 y 2016 la Sociedad no ha registrado deterioro de inversiones inmobiliarias.
7.

Arrendamiento Operativo

Las inversiones inmobiliarias son arrendadas a terceros a traves de arrendamientos operativos. En su position de arrendadora
y de acuerdo con los contratos de arrendamientos suscritos la Sociedad tiene a 31 de diciembre de 2017 las siguientes cuotas
de arrendamiento minimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusion de gastos
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:
31 de diciembre
de 2017

Hasta un ano
Entre dos y cinco anos

31 de diciembre
de 2016

2.133.320
1.523.108

1.993.969
126.000

3.656.428

2.119.969

Los contratos de arrendamiento operativo que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2017 y 2016 corresponden a los locales
comerciales de los que la Sociedad es propietaria (vease Nota 6) en el territorio nacional.
A mediados del ejercicio 2017 se firmo un nuevo contrato de arrendamiento con un nuevo arrendatario por el local de la calle
Raimundo Fernandez Villaverde 43-45 de Madrid. La validez de este contrato estaba sujeta al cumplimiento de una serie de
condiciones suspensivas que a 31 de diciembre de 2017 no podian considerarse cumplidas en su totalidad. Una vez
cumplidas, la entrada en vigor de este nuevo contrato se ha producido el 5 de marzo de 2018 iniciandose el devengo de rentas
en el segundo semestre de 2018.
A exception de los contratos correspondientes a los locales de la calle Raimundo Fernandez Villaverde, 43-45 de Madrid y
Paseo de Zorrilla, 26 de Valladolid, los contratos en vigor suscritos han sido firmados por un periodo medio superior a 15 anos
(desde la fecha de la firma), renovables periodicamente. Sin perjuicio de dicha duration, el Arrendatario podra desistir del
contrato en cualquier momento siempre que lo comunique con tres meses de antelacion a la fecha de finalization de la
anualidad en curso, en cuyo caso no tendra que abonar ninguna cantidad a la propiedad. Si el preaviso se efectuara con
19

INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

MEMORIA
(Expresada en Euros)

posterioridad entre tres y seis meses de antelacion acordados en el contrato de cada local comercial, el desistimiento y
finalizacion tendra efectos para la anualidad siguiente, debiendo el Arrendatario abonar las rentas y demas cantidades
asimiladas hasta dicha fecha de finalizacion efectiva del contrato. Sin embargo, respecto a los contratos de arrendamiento por
los locales de la calle Raimundo Fernandez de Villaverde (Madrid) y Paseo de Zorrilla 26 (Valladolid) sus arrendatarios tienen
un obligado cumplimiento de tres anos el primero, hasta junio de 2021, y de catorce meses el segundo, hasta febrero de 2019.
8.
8.1.

Instrumentos financieros
Prestamos y cuentas a cobrar a largo y corto plazo

El valor en libros de cada una de las categorias de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoracion
de “Instrumentos financieros”, es el siguiente:

Activos financieros a largo plazo
Creditos
Derivados
Otros
2017

Inversiones financieras

Total
2016

2017

2016

19.000

148.673

19.000

148.673

19.000

148.673

19.000

148.673

Activos financieros a corto plazo
Creditos
Derivados
Otros
2017

Inversiones financieras

Total
2016

2017

2016

148.270

143.396

148.270

143.396

148.270

143.396

148.270

143.396

Inversiones financieras
Las inversiones financieras a largo y corto plazo corresponden a las fianzas depositadas en los correspondientes Organismos
de deposito tras percibirse de los distintos inquilinos de los locales comerciales indicados en la nota 6. El valor contable no
difiere significativamente de su valor razonable, el vencimiento es similar al del contrato de arrendamiento suscrito con cada
inquilino.
Prestamos v partidas a cobrar
No existe a 31 de diciembre de 2017 y 2016 provision por deterioro de las cuentas a cobrar. Los valores razonables de
prestamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de sus valores corrientes al consistir fundamentalmente en saldos
a cobrar a menos de un ano, a excepcion de las fianzas y depositos, las cuales la Sociedad considera que no existe una
diferencia significativa entre el valor contable y el valor razonable.
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8.2.

Deudas y cuentas a pagar a largo y corto plazo

Pasivos financieros a largo plazo
Derivados

Deudas con entidades de credito
2017

Debitos y partidas a pagar (Nota 11)

Otros

2016

2017

Total

2016

2017

2016

4.094.000

4.413.000

18.000

254.789

4.112.000

4.667.789

4.094.000

4.413.000

18.000

254.789

4.112.000

4.667.789

Pasivos financieros a corto plazo
Derivados

Deudas con entidades de credito
2017

Debitos y partidas a pagar (Nota 11)

8.3.

Otros

2016

2017

Total
2016

2017

2016

323.257

325.504

261.482

187.958

584.739

513.462

323.257

325.504

261.482

187.958

584.739

513.465

Clasificacion por vencimientos

Al 31 de diciembre de 2017, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por ano de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros
2018

2019

2020

2021

2022

An os

31 diciembre 2017

posteriores

Total

Inversiones financieras:

- Otros activos financieros

148.270

19.000

-

-

-

-

167.270

148.270

19.000

-

-

-

-

167.270

Euros
Pasivos financieros
Anos
2018

2019

2020

2021

2022

31 diciembre 2017

posteriores

Total

Deudas:

- Deudas con entidades de
credito

323.257

- Otros pasivos financieros

1.557.000

195.000

195.000

2.147.000

254.789

18.000

578.046

1.575.000

195.000

195.000

2.147.000

4.417.257
-

272.789
4.690.046

Acreedores
comerciales
no corrientes:

- Acreedores varios

6.693

6.693

6.693

-

-

-

-

-

6.693

584.739

1.575.000

195.000

195.000

2.147.000

-

4.696.739
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9.

Efectivo y otros activos li'quidos equivalentes

La composicion de este epigrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

31 de diciembre de
2017

Banco y caja

31 de diciembre de
2016

2.068.063

1.531.907

2.068.063

1.531.907

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo del epigrafe de “Efectivo y otros activos li'quidos equivalentes” es de libre
disposicion, salvo un total de 137.714 euros, que a 31 de diciembre de 2017 se encuentra encomendado para su gestion al
proveedor de liquidez (Renta 4 Banco, S.A.).
10. Patrimonio neto
10.1 Capital escriturado

\l\
\\

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital social asciende a 11.032.275 euros y esta dividido en 2.206.455 acciones
nominativas de 5 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 2.206.455, ambos inclusive,
totalmente suscritas y desembolsadas.
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016, se aprobo que en el plazo maximo de
cinco anos, el Consejo de Administracion puede aumentarel capital social hasta la mitad del importe de capital actual (maximo
de 5.232.040 euros) en una o varias veces, excluyendo el derecho de suscripcion preferente. De esta manera, el Consejo de
Administracion, con fecha 19 de octubre de 2016, acordo ampliar el capital mediante la emision de 113.636 nuevas acciones,
de 5 euros de valor nominal, numeros 2.092.820 a 2.206.455, ambos inclusive, que llevaban aparejadas una prima de emision
de 1.431.814 euros, esto es, de 12,60 euros por accion. El aumento de capital ha sido cerrado y suscrito en su totalidad por un
accionista, Serrano 6, S.L., previa la renuncia del resto de socios al derecho de suscripcion preferente.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2016 la Sociedad, Inmofam 99 SOCIMI, S.A, compro a Serrano 6, S.L. las 113.636
acciones correspondientes a la ampliation de capital anterior por un importe total de 1.999.994 euros, con el objetivo de crear
autocartera, destinada en su mayoria a la cuenta de liquidez y difusion para cumplir con los requisitos exigidos por el MAB
(nota 10.3).
Todas las acciones gozan de identicos derechos politicos y economicos.
El dia 21 de diciembre de 2016, Inmofam 99 SOCIMI, S.A. fue incorporada al segmento de SOCIMI del mercado alternative
bursatil por acuerdo del Consejo de Administracion del MAB. El precio de salida de sus acciones, aprobado por el Consejo de
Administracion de la entidad el 28 de noviembre de 2016, fue de 17,60 euros por accion.
La cotizacion al 31 de diciembre de 2017 es de 17,85 euros por accion.
A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el detalle de los accionistas con participacion superior al 10% es el
siguiente: Jupisa Tres, S.L., 485.164 acciones y un 21,99% de participacion; Eletres, S.L., 409.420 acciones y un 18,56%; y
Darpat, S.L., 322.767 acciones y un 14,63%.
A las mismas fechas, solo un accionista tenia un porcentaje de participacion entre el 5% y el 10%: Hinober 88, S.L. con
206.415 acciones y un 9,36% de participacion.
Prima de emision de acciones
Esta reserva es de libre disposicion.
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10.2 Reservas y resultados de ejercicios anteriores

El detalle de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de ejercicios anteriores son los siguientes:

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

2.206.455

2.092.819

2.206.455

2.092.819

655.631

340.338

655.631

340.338

2.862.086

2.433.157

Legal y estatutarias:

- Reserva legal

Otras reservas:

- Reservas voluntarias

Reserva legal
De acuerdo con el articulo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, tras la aplicacion del resultado del ejercicio 2016, la reserva
legal, por dotacion en 2017 de un importe de 113.636 euros, ha alcanzado en dicho ejercicio el 20% del capital social. La
reserva legal puede utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado.
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo puede
destinarse a la compensacion de perdidas siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
A 31 de diciembre de 2016 la reserva legal no estaba dotada en su totalidad.
Otras reservas
En Junta General ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2017 se acordo por mayoria que en la distribucion del beneficio de
la Sociedad del ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2016 por importe de 1.672.162 euros, la cantidad de 311.705
euros se destinara a aumentar la reserva voluntaria. Ademas, y como consecuencia de la venta en el ejercicio 2017 de un total
de 17.614 acciones propias que la Sociedad mantenia en autocartera, la Sociedad ha registrado un importe de 3.587 euros
como mayor importe de reservas voluntarias, alcanzando asi esta un importe total de 667.146 euros (351.854 euros a 31 de
diciembre de 2016).
Por otra parte, al cierre del ejercicio 2017 y 2016 y desde el ejercicio 2008, la sociedad mantiene un saldo deudor de 11.515
euros en una partida de reservas por ajustes derivados de la transition el Plan General Contable de 2007.
10.3 Acciones propias

El 21 de noviembre de 2016, en escritura publica otorgada ante el notario D. Jose Miguel Garcia Lombardia con protocolo
5.295, la sociedad adquirio 113.636 acciones en autocartera, numeros 2.092.820 a 2.206.455. Las acciones propias a 31 de
diciembre de 2016 representaban un 5,15% del capital social y totalizaban 1.999.994 euros con un precio promedio de
adquisicion de 17,60 euros por accion.
En el mes de diciembre de 2017 la Sociedad ha vendido un total de 17.614 acciones propias al precio unitario por accion de
17,85 euros. De esta forma a 31 de diciembre de 2017 las acciones propias han pasado a representar un 4,35% del capital
social totalizando 1.689.987 euros pal precio promedio de adquisicion de 17,60 euros por accion (nota 10.2). Con esta venta de
acciones propias la Sociedad ha cumplido con el requisito de difusion exigido para las SOCIMI por la Circular 14/2016, de 26
de julio, emitida por el MAB.
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11. Debitos y partidas a pagar

El detalle de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Euros________________
2017

2016

4.094.000

4.413.000

18.000

254.789

4.112.000

4.667.789

No corriente:

- Prestamos con entidades de credito (Nota 11.2)
- Otros pasivos financieros Fianzas recibidas (Nota
11.1.)
Corriente:

- Prestamos con entidades de credito (Nota 11.2)
- Otros pasivos financieros Fianzas recibidas (Nota 11.1)
- Acreedores

323.257
325.504
254.789
157.779
6.693_______________30.179
584.739
513.462
4.696.739

11.1.

5.181.251

Fianzas Recibidas

En el epigrafe “Otros pasivos financieros a largo y corto plazo" se incluyen las fianzas y depositos recibidos con motivo de los
contratos de arrendamiento que mantiene la sociedad indicados en la nota 6.
El vencimiento de las fianzas recibidas es similar al del contrato de arrendamiento suscrito con los inquilinos de las inversiones
inmobiliarias, habiendose clasificado tales fianzas a corto plazo por no estar sujetas las correspondientes rentas a un periodo
de obligado cumplimiento. Al igual que en el ejercicio pasado no existe una diferencia significativa entre el valor contable y el
valor razonable.
11.2.

Deudas con entidades de credito

En el epigrafe deudas a largo y corto plazo con entidades de credito del balance adjunto se incluye el saldo a largo y corto
plazo de dos creditos concedidos por la entidad Banca March:
- Un credito, de limite inicial de 2.480.000 euros, con una garantia hipotecaria sobre un local en Zaragoza, Plaza del Paraiso
s/n, de 17 de diciembre de 2009, cuyo vencimiento se preve para el 17 de diciembre de 2019, siendo el saldo total dispuesto a
31 de diciembre de 2017 de 1.485.000 euros (1.610.000 a 31 de diciembre de 2016). El tipo de interes aplicable y revisable en
cada liquidacion trimestral consiste en la suma del Euribor a 3 meses mas un diferencial de 1,65 puntos porcentuales. Los
intereses liquidados por este credito durante el ejercicio 2017 han ascendido a 24.737 euros (24.870 euros en el ejercicio
2016). La Sociedad registra al cierre del ejercicio 2017 unos intereses devengados por este credito, que seran liquidados en el
mes de marzo de 2018 por un importe de 752 euros.
- El otro credito fue concedido el 11 de mayo de 2012, con limite inicial de 3.900.000 euros, con una garantia hipotecaria sobre
un local en A Coruna, Calle Juan Florez n° 44, cuyo vencimiento se preve para el 11 de mayo de 2022, siendo el saldo total
dispuesto a 31 de diciembre de 2017 de 2.920.000 euros (3.115.000 a 31 de diciembre de 2016). El tipo de interes aplicable y
revisable anualmente consiste en la suma del Euribor a 12 meses mas un diferencial de 3,00 puntos porcentuales. Los
intereses liquidados durante el ejercicio 2017 han ascendido a 89.340 euros (100.563 euros en el ejercicio 2016). La Sociedad
registra al cierre del ejercicio 2017 unos intereses devengados por este credito, que seran liquidados en el mes de febrero de
2018 por un importe de 11.505 euros.
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11.3.
Informacion sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposicion adicional 3a. “Deber de informacion”
de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El detalle de la informacion requerida en relacion con el periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:
2017

2016

Dias

Dias

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

10
10
19

15
15
19

Euros

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Euros

212.784
6.693

379.378
30.179

12. Situacion fiscal

El detalle de los saldos con la Administration Publica al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Otros Creditos con las Administraciones Publicas
31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

2

285.273

2

285.273

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

78.733
95
879

137.321
490
879

79.707

138.690

Impuesto sobre sociedades

Otras deudas con las Administraciones Publicas

Impuesto sobre el Valor Anadido
Retenciones practicadas
Seguridad Social

Segun las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no
hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescription, actualmente establecido
en cuatro anos. La Sociedad tiene abiertos a inspeccion los cuatro ultimos ejercicios para todos los impuestos que le son
aplicables. En opinion de los Administradores de la Sociedad, asi como de sus asesores fiscales, no existen contingencias
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspeccion, de posibles interpretaciones diferentes de la
normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
La conciliation entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal)
del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Cuenta de perdidas y ganancias
Total

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 2017

988.443
Aumentos

Disminuciones

Total

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
Compensation de bases imponibles negativas
Base imponible (resultado fiscal)

-

-

-

-

-

988.443
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Exiqencias Informativas derivadas de la condicion de Socimi, Ley 11/2009.

El 21 de septiembre de 2015, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas acordo acogerse al regimen legal y
fiscal de SOCIMI mediante escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid D. Jose Miguel Garcia Lombardia, con fecha
25 de septiembre de 2015, con el numero 4.135 de orden de su protocolo.
Con fecha 21 de septiembre de 2015, se presento comunicacion a la AEAT del acogimiento al regimen de SOCIMI.
En la Junta general extraordinaria de 28 de junio de 2.016 se acordo solicitar la admision a negociacion en el Mercado
Alternative Bursatil- Segmento Socimi de la totalidad de las acciones representativas del capital social.
El dia 21 de diciembre de 2016, Inmofam 99 SOCIMI, S.A. fue incorporada al segmento de SOCIMI del mercado alternative
bursatil por acuerdo del Consejo de Administracion del MAB. El precio de salida de sus acciones, aprobado por el Consejo de
Administracion de la entidad el 28 de noviembre de 2016, fue de 17,60 euros poraccion.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 11/2009, la informacion exigida es detallada en el Anexo a los
presentes estados financiers intermedios.

13. Ingresos y gastos
13.1. Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017
y 2016 es:

Ingresos por alquiler (Nota 6)
Ingresos por refacturacion (Nota 6)

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

2.020.383

2.742.208

76.689

159.504

2.097.072

2.901.712

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2017 y 2016 ha sido realizada en el territorio
nacional.
Informacion seqmentada

La totalidad del importe neto de la cifra de negocio de la Sociedad se corresponde a las rentas de alquiler procedentes de la
explotacion de los inmuebles de la Sociedad localizados en el territorio nacional, asi como a ingresos accesorios a esta
actividad. A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad es propietaria de 6.706 m2 arrendables distribuidos en los 9 locales
comerciales A continuacion detallamos el porcentaje de las rentas de cada inmueble sobre el total de rentas, distribuido por
zona geografica:
Inmueble

P° Zorrilla, 20
P° Zorrilla, 26
Plaza Valparaiso
C/ Juan de Austria, 4
C/ Uria, 52
Cl Mesa y Lopez
C/ Juan Florez, 44
C/ Raimundo Fernandez Villaverde, 43-45
Avda. Andalucia, 20

Localizacion

Valladolid
Valladolid
Zaragoza
Valencia
Oviedo
Las Palmas
A Coruna
Madrid
Malaga

% Renta 2017

8%
4%
14%
17%

8%
16%
16%
7%
10%
100%

En el ejercicio 2017 el 96% de los ingresos por prestacion de servicios provinieron de un solo cliente. No obstante, en el propio
ejercicio 2017 se ha producido la cancelacion por parte de dicho cliente de los contratos de arrendamiento vinculados a dos
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locales que representaron un 11 % de las ventas de dicho ejercicio (P° Zorrilla, 26 y Cl Raimundo Fernandez Villaverde, 43-45)
y que a la fecha de formulacion de estas Cuenta Anuales ya han sido nuevamente alquilados (ver nota 7).
Para el ano 2018 se espera que siga existiendo cierta concentracion del negocio de la sociedad con el cliente, en menor
proporcion comparativamente con el ejercicio presente.
Adicionalmente, las perspectivas del mercado inmobiliario actual y la ubicacion (high street) de los locales comerciales en
ciudades importantes de Espana nos permiten afirmar que en caso de que algun cliente atravesara dificultades financieras que
no le permitieran continuar en algun inmueble serla probable la sustitucion en el corto plazo por un nuevo inquilino, lo cual
ayuda igualmente a mitigar igualmente el citado riesgo de concentracion.
13.2. Gastos de personal

El detalle de gastos de personal a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Euros
2017

Sueldos, salarios y asimilados

2016

26.825

26.825

8.752

8.752

1.500
37.077

1.500
37.077

\

Cargas sociales:
- Seguridad Social a cargo de la empresa
- Otras cargas sociales

La plantilla media durante el ejercicio 2017 y a 31 de diciembre de 2017 esta formada por una mujer de categoria
administrative, sin haberse producido variaciones respecto al ejercicio anterior.
13.3. Gastos financieros

El detalle de gastos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

112.831

138.937

112.831

138.937

Gastos financieros

Intereses de deudas con entidades de credito (Nota 11)

14. Operaciones con partes vinculadas
14.1. Saldos y transacciones con partes vinculadas

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen saldos con partes vinculadas.
La Sociedad ha mantenido durante el ejercicio 2017 con la sociedad vinculada Serrano 6, S.L transacciones correspondientes
a un contrato de arrendamiento distinto de vivienda de su oficina por un importe anual de renta de 6.747 euros (6.700 euros en
al 31 de diciembre de 2016).

14.2. Administradores y alta direccion

Durante el ejercicio 2017 y 2016, los Administradores no han recibido remuneration por el desempeno de sus funciones.
Durante el ejercicio 2017, al igual que en 2016, no se ha realizado ninguna aportacion en concepto de fondos o planes de
pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del organo de administration de la Sociedad. De la misma forma, no se
han contraldo obligaciones por estos conceptos durante el ano.
La Sociedad considera personal de alta direccion a aquellas personas que ejercen funciones relativas a los objetivos generales
de la Sociedad, tales como la planificacion, direccion y control de las actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomia
y plena responsabilidad, solo limitadas por los criterios e instrucciones de los titulares jurldicos de la Sociedad o los organos de
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gobierno y administracion que representan a dichos titulares. Dado que las decisiones estrategicas y las operaciones de
negocio han sido y son instruidas y controladas por los Administradores, la Sociedad no mantiene en su plantilla ningun
empleado que pueda ser considerado como alta direccion segun la definicion anteriormente expuesta.
Situaciones de conflictos de interes de los administradores
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores que han
ocupado cargos en el organo de administracion han cumplido con las obligaciones previstas en el articulo 228 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido
de incurrir en los supuestos de conflicto de interes previstos en el articulo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya
sido obtenida la correspondiente autorizacion.
15.

Honorarios de los auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2017 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de auditoria
de cuentas y otros servicios de verification ascendieron a 20.000 euros (14.000 euros en 2016 por los servicios de auditoria de
cuentas del ejercicio, prestados por la misma entidad).
No se han devengado en el ejercicio 2017 y 2016 honorarios de otras sociedades que utilicen
PricewaterhouseCoopers en concepto de otros servicios.
16.

la marca

Information sobre el medio ambiente

Los sistemas, equipos, instalaciones y gastos incurridos por la Sociedad para la protection y mejora del medioambiente no son
significativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Con los procedimientos actualmente implantados, la Sociedad considera que los riesgos medioambientales se encuentran
adecuadamente controlados.
La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental durante el ejercicio 2017 y 2016.
17.

Hechos posteriores al cierre

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de formulation de las cuentas anuales, no se han producido hechos posteriores
de relevancia que pudiera tener impacto significativo en las mismas.
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Anexo
Information relativa a la Sociedad Inmofam 99 SOCIMI S.A.
Description

31/12/2017

a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la
aplicacion del regimen fiscal establecido en la Ley
11/2009, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre.

Existen reservas por importe de 5.458.105 euros procedentes de
ejercicios anteriores a la aplicacion del regimen SOCIMI. De este
importe, 3.371.569 se corresponde a prima de emision y 2.086.536
se corresponde a reserva voluntaria y legal.

b) Reservas de cada ejercicio en que ha resultado
aplicable el regimen fiscal especial establecido en
dicha ley

\

• Beneficios procedentes de
gravamen del tipo general

rentas

sujetas

al No aplica

• Beneficios procedentes de
gravamen del tipo del 19%

rentas

sujetas

al

• Beneficios procedentes de
gravamen del tipo del 0%

rentas

\

\-

No aplica

sujetas

al Durante el ejercicio 2016, la Sociedad doto reservas por importe
de 346.621 euros, en aplicacion del resultado del ejercicio 2015.
En el ejercicio 2017 se ha incrementado las reservas en 425.341
euros en aplicacion del resultado del ejercicio 2016.

c)Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de
cada ejercicio en que ha resultado aplicable el
regimen fiscal establecido en esta Ley
• Dividendos procedentes de
gravamen del tipo general

rentas

sujetas

al

No aplica

• Dividendos procedentes de rentas sujetas al
gravamen del tipo del 18% (2009) y 19% (2010 a No aplica
2012)

• Dividendos procedentes de
gravamen del tipo del 0%

rentas

sujetas

Durante el ejercicio 2016 se distribuyeron dividendos por importe
al de 1.386.485 euros, con cargo al resultado del ejercicio 2015. En
el ejercicio 2017 se ha distribuido dividendos por importe de
1.246.821 euros, con cargo al resultado de 2016.

d) Dividendos distribuidos con cargo a reservas,
• Distribucion con cargo a reservas
gravamen del tipo general.

sujetas al

• Distribucion con cargo a reservas
gravamen del tipo del 19%

sujetas al

• Distribucion con cargo a
gravamen del tipo del 0%

sujetas al

reservas

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad distribuyo dividendos por
importe de 1.913.976 euros con cargo a reservas voluntarias.

No aplica
No aplica
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Con fecha 27 de abril de 2017, se aprobo la distribution de
dividendos con cargo a resultado del ejercicio 2016 por importe de
1.246.821 euros (ver punto c)
Con fecha 9 de mayo de 2016, se aprobo la distribution de
e) Fecha de acuerdo de distribution de los
dividendos con cargo a resultado del ejercicio 2015 por importe de
dividendos a que se refieren las letras c) y d)
1.386.485 euros (ver punto c)
anteriores
Con fecha 21 de septiembre de 2015, se aprobo la distribution de
dividendos con cargo a reservas voluntarias por importe de
1.913.976 euros (ver punto d)
En el ejercicio 1999, se adquirieron porcentajes iniciales de
participation de todos los inmuebles (excepto el inmueble sito en
f) Fecha de adquisicion de los inmuebles destinados
Madrid), adquiriendo posteriormente en todos ellos, porcentajes
al arrendamiento que producen rentas acogidas a
adicionales hasta completar el 100% en el ejercicio 2012. El
este regimen especial
inmueble sito en C/Raimundo Fernandez Villaverde (Madrid) se
adquirio al 100% en el ejercicio 2004.
g) Fecha de adquisicion de las participaciones en el No aplica
capital de entidades a que se refiere el apartado 1
del articulo 2 de esta Ley.

h) Identification del activo que computa dentro del 80 Todos los inmuebles incluidos en el epigrafe “Inversiones
por ciento a que se refiere el apartado 1 del articulo 3 Inmobiliarias" (nota 6) computan a los efectos de lo establecido en
de esta Ley
el apartado 1 del articulo 3 de la Ley 11/2009.
i) Reservas procedentes de ejercicios en que ha
resultado aplicable el regimen fiscal especial
establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto en
el periodo impositivo, que no sea para su distribution
o para compensar perdidas. Debera identificarse el
ejercicio del que proceden dichas reservas.

Durante el ejercicio 2016, se dotaron 346.621 euros a reservas
voluntarias y durante el ejercicio 2017 se han dotado reservas por
un total de 428.930 euros. De estas ultimas, un importe de 113.636
euros como reserva legal y 315.294 euros como reservas
voluntarias, de los que 3.589 euros corresponden a la venta de
autocartera realizada en el ejercicio. A 31 de diciembre de 2017 se
encuentran reconocidas en el epigrafe de “Reservas” del balance
adjunto.
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SITUACION GLOBAL

En el ano 2017 se ha mantenido la tendencia positiva de la economla espahola de los ultimos anos, con un incremento del PIB
del 3,1 %, superior al de la mayorla de los palses de la zona euro. Las previsiones para los anos 2018 y 2019 lo situan
ligeramente por encima del 2%, con una cierta desaceleracion como consecuencia de la incertidumbre asociada a la situacion
de Cataluna, un posible repunte de la inflacion y cierta posible perdida de poder adquisitivo de los consumidores.
Por otra parte, un alto nivel de liquidez en el contexto internacional y unos fundamentales positivos de nuestro mercado,
mantienen la prevision de un alto grado de actividad en el sector inmobiliario para 2018. En cuanto a los precios de alquiler de
locales comerciales en zonas prime, se espera que se sigan incrementando de manera moderada, como consecuencia de la
oferta que continua incorporandose al mercado.
Por lo tanto, la prevision global para el proximo ano es positiva tanto en terminos globales como particulares para este sector.
La actividad inmobiliaria mantiene en los ultimos meses una mayor notoriedad. Es obvia la mejoria que el sector viene
disfrutando en el mercado tras anos muy complicados. Se ha impulsado por tanto la atraccion por este sector desde una
situacion muy deprimida y consecuentemente el desarrollo de sociedades de inversion en el mercado inmobiliario (Socimis). A
ello han contribuido tambien unas condiciones favorables de la fiscalidad para este tipo de sociedades y para sus socios.
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La sociedad, que inicio su transformation en Socimi avanzado el ano 2015 (aunque con efectos 1 de enero), concluyo este
proceso en el mes de diciembre de 2016. Sus acciones se negocian en el segmento de Socimis del Mercado Alternative
Bursatil bajo el codigo YINM desde el dia 21 de diciembre de 2016, cumpliendo asi con el plazo establecido en la Ley 11/2009
de Socimis.
El Consejo de Administration de Bolsas y Mercados Espaholes, Sistemas de Negotiation, S.A., acordo incorporar al segmento
de SOCIMI del Mercado Alternative Bursatil (MAB), con efectos a partir del dia 21 de diciembre de 2016 inclusive, las
2.206.455 acciones de 5 euros de valor nominal cada una emitidas por la sociedad, representadas mediante anotaciones en
cuenta, totalmente desembolsadas y con codigo de valor ES0105178000.
En el ejercicio 2017 el resultado de la sociedad, por importe de 988.443 euros, ha resultado inferior en 683.719 euros al
obtenido en el ejercicio 2016, lo que supone una disminucion del 40%. Esta disminucion se ha debido exclusivamente a la
desocupacion desde el mes de marzo de 2017 del local de la calle Raimundo Fernandez Villaverde de Madrid, precisamente el
local que venia generando una mayor renta y que se mantenia desocupado al cierre de 2017. Las rentas que en 2017 se han
dejado de percibir como consecuencia de dicha desocupacion durante el ejercicio han ascendido a aproximadamente 740.000
euros. Por otra parte, los gastos de ejercicio no se han visto reducidos en la misma proportion a pesar de que los gastos por
servicios de terceros relacionados con la incorporation de la sociedad al Mercado Alternative Bursatil en 2016 han sufrido un
importante descenso.
Habiendose iniciado en 2017 un proceso de busqueda de nuevo ocupante para este local que por sus caracteristicas y por las
condiciones del contrato resulte interesante para la sociedad, con fecha 9 de junio de 2017 se firma un contrato de
arrendamiento con un nuevo arrendatario, sujeto a una serie de condiciones suspensivas cuyo cumplimiento se ha hecho
efectivo en el primer trimestre de 2018. Las rentas anuales iniciales para este local ascienden a 602.000 euros.
\ \
El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2017 ha sido de 10 dias.

\ \\

La plantilla media durante el ejercicio 2017 y a 31 de diciembre de 2017 esta formada por una mujer de categoria
administrative, sin haberse producido variaciones respecto al ejercicio anterior.
^
EXPOSICION FIEL DEL NEGOCIO

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de credito, de mercado y de liquidez.
Riesgo de credito

El riesgo de credito se produce por la posible perdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las
contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en
el plazo establecido. Los Administradores han realizado el pertinente analisis considerando que el riesgo de credito no es
significativo tras la valoracion realizada para los instrumentos financieros.
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Actividades operativas
Los cobros de las rentas se realizan por anticipado con periodicidad mensual, segun contrato. La calidad crediticia de los
inquilinos reduce el posible riesgo de impago del mismo, no existiendo a 31 de diciembre de 2017 retrasos en los cobros de las
rentas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existi'an saldos de clientes deteriorados en el balance de la Sociedad.
Actividades de inversion
El epigrafe “Otros activos financieros" del activo no corriente y corriente esta compuesto por las fianzas de arrendamiento
entregadas al organismo autonomico correspondiente, y cuya devolucion tendra lugar una vez finalizada la vigencia del
contrato de arrendamiento.
Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible perdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de
efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de
tipo de interes y el riesgo de inflation.
Riesgo de tipo de interns
El riesgo de tipo de interes se produce por la posible perdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros
flujos de efectivo de un instrumento financiero debido a cambios en los tipos de interes de mercado. La exposition de la
Sociedad al riesgo de cambio en los tipos de interes se debe principalmente a los prestamos y creditos recibidos a largo plazo
a tipos de interes variable.
Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad no tiene riesgo de cambio ya que opera unicamente con euros, siendo esta su moneda funcional y de
presentation.
Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos liquidos para hacer frente
en todo momento a sus obligaciones de pago.
Los pasivos corrientes de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 estan totalmente cubiertos por el efectivo y otros
equivalentes de efectivo, por lo que la Sociedad no presenta riesgos de liquidez inmediata.
Riesgo mercados inmobiliarios

Las inversiones inmobiliarias de la sociedad estan sujetas a los riesgos de las inversiones inmobiliarias incluyendo pero no
limitando a:

-

Cambio en condiciones macroeconomicas.
Cambio en condiciones economicas locales o regionales.
Riesgo asociado a desarrollo, incluyendo los arrendamientos y los retrasos en construcciones.
Potenciales pasivos ocultos y cambios en las legislaciones medioambientales o de planificacion territorial.
Perdidas no aseguradas.
Riesgo de terrorismo.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

No se han producido en el ejercicio gastos de investigacion y desarrollo ni ha habido cambios en la actividad Nevada a cabo
durante el ano.
32

INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresada en Euros)

ADQUISICION Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS

En el mes de noviembre de 2016 la sociedad adquirio 113.636 de sus propias acciones por un total de 1.999.994 euros, al
precio de 17,60 euros por accion, precio de salida al mercado bursatil de las mismas unos dias mas tarde. Esta adquisicion
vino motivada por la obligada difusion de accionistas con que debe contar la sociedad en el plazo de un afio desde el comienzo
de la cotizacion de sus acciones. Durante el mes de diciembre de 2017 la sociedad enajeno 17.614 de dichas acciones al
precio bruto unitario de 17,85 euros. Al cierre del ejercicio 2017 se mantenian por tanto en autocartera un total de 96.022
acciones propias.
Hechos posteriores al cierre

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de formulacion de las cuentas anuales, no se han producido hechos posteriores
de relevancia que pudiera tener impacto significativo en las mismas.
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.

El Consejo de Administracion de la sociedad Inmofam 99 SOCIMI, S.A. en fecha 20 de marzo de 2018, y en cumplimiento de
los requisites establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artfculo 37 del Codigo de Comercio,
precede a formular las Cuentas anuales y el Informe de gestion del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, las
cuales se identifican por ir extendidas en 34 hojas de papel ordinario numeradas de la 1 a la 34, todas ellas visadas por el
secretario del Consejo de Administracion en serial de identificacion. En prueba de conformidad firman en esta hoja todos los
Administradores.
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Inmofam 99 SOCIMI, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, se constituyó por
tiempo indefinido bajo la denominación de Inmofam 99, S.L. el 10 de junio de 1999. Tiene
fijado su domicilio en la calle Serrano nº 6 de Madrid. Su CIF es A-82374430.
Estructura de gobierno
Los órganos de gobierno de Inmofam 99, Socimi, S.A son:
-

La Junta General de Accionistas

-

El órgano de Administración

La Junta General es la reunión de accionistas debidamente convocada y constituida para
decidir sobre los asuntos propios de su competencia. Sus acuerdos serán obligatorios para
todos los accionistas, incluso para los disidentes y ausentes, sin perjuicio de los derechos y
acciones que la ley concede a los accionistas.
El órgano de Administración es competente de la gestión y representación de la sociedad en
los términos que se establecen en sus Estatutos y en la ley de sociedades de capital.
La administración de Inmofam está encomendada a un Consejo de administración, integrado
por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros.
El Consejo elegirá a su Presidente y al Secretario, y en su caso, a un Vicesecretario,
siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de
la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección.
El Secretario y el Vicesecretario podrán ser o no Consejeros, en cuyo caso tendrán
voz pero no voto.
En la actualidad, son miembros del Consejo de Administración por nombramiento de la
Junta General de 21 de septiembre de 2.015 y 28 de noviembre de 2.016, elevados a Escritura
pública el 25 de septiembre de 2.015 ante el Notario de Madrid D. Jose Miguel GarcíaLombardía, con número de protocolo 4.135 y el 28 de noviembre de 2.016 ante el Notario
de Madrid D. Jose Miguel García-Lombardía, con número de protocolo 5.293
respectivamente, los siguientes:
Nombre
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez
D. Juan Hinojosa Vacas
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de
Angulo
Dña. Almudena Hinojosa Bermejo
D. Darío Hinojosa Garcia-Puente
D. Julio García-Saavedra Orejón

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal

Vigencia
21/09/2019
21/09/2019
21/09/2019

Vocal
Vocal
Secretario no
consejero

28/11/2020
28/11/2020
-

El Consejo de Administración de la Sociedad, considera que la compañía dispone de una
estructura organizativa y un sistema de control interno de la información financiera que le

permite cumplir con las obligaciones informativas impuestas por la Circular del MAB 9/2017
sobre información a suministrar, requisitos, documentación y procedimiento aplicables para
la incorporación y la exclusión en el Mercado de acciones emitidas por empresas de reducida
capitalización y SOCIMI en el Mercado Alternativo Bursátil, con objeto de que, entre otras
cuestiones lleve a cabo: i) servicios de gestión del activo, entre ellos, la contabilidad y servicios
administrativos, ii) gestión del activo de cara al cumplimiento de las previsiones establecidas
en planes de negocio y presupuestos, iii) mantener informado al Consejo de Administración
sobre la situación financiera operativa y fiscal del activo y iv) gestión de la tesorería existente.
.

Gestión de la sociedad
El diseño y revisión de la estructura organizativa y la definición de las líneas de
responsabilidad y autoridad generales corresponden al Consejo de Administración. En lo
referente al proceso de elaboración de la información financiera, se encuentran igualmente
definidas las líneas de autoridad y responsabilidad, así como una planificación que contempla,
entre otras cuestiones, la asignación de tareas, las fechas clave y los distintos procesos de
revisión a realizar por el equipo gestor.
El equipo gestor de los activos lo forman los siguientes consejeros: D. Joaquín García-Quirós
Rodríguez, D. Gonzalo Hinojosa Fernández-Angulo, Dña. Almudena Hinojosa Bermejo, D.
Darío Hinojosa García-Puente y D. Juan Hinojosa Vacas. Todos ellos reconocidos
empresarios, con un experto conocimiento y elaborada experiencia del retail-street. El
Consejo se apoya para su gestión en los informes y valoraciones elaborados por
Cushman&Wakefield.
La gestión financiera y administrativa la realiza el personal interno contratado de la sociedad
que reporta directamente al Presidente del Consejo de Administración el cual revisa toda la
información y remite al resto de miembros del Consejo, donde se toman las decisiones de
gestión que competen a este Órgano. La compañía tiene revisadas sus cuentas desde 2.013 a
2.015 por la empresa auditora “MAG Auditores” y los años 2.016 y 2017 por el actual auditor
de la sociedad “Pricewaterhouse Coopers”.
La gestión jurídica está subcontratada al despacho Garcia Saavedra Abogados y la fiscal se
realiza a través de despachos de apoyo externo como Cuatrecasas.
1. Entorno de control de la Compañía
1.1

Figura del Comité de Auditoría y Control

El Comité de auditoría asegura la integridad y transparencia de la información corporativa.
Es una parte esencial del proceso del reporte corporativo.
Su responsabilidad primaria es supervisar, en nombre de la junta directiva, la integridad del
reporte financiero, controles y procedimientos implementados por los administradores para
proteger los intereses de los accionistas y otras partes interesadas.
Hasta el momento esta función de control, reporte financiero, auditoria interna y externa,
había recaído en el consejero, D. Joaquín García-Quirós Rodríguez. Ahora bien, dado el
proceso de incorporación al MAB de la entidad, el Consejo en su conjunto, consideró la
importancia de nombrar, en su reunión de 28 de noviembre, un Comité de Auditoria
formado por tres miembros:

-

Dña. Almudena Hinojosa Bermejo
Don. Gonzalo Hinojosa Fernández-Angulo.
D. Darío Hinojosa García-Puente

Las funciones del Comité de Auditoria son las siguientes:
a) Informar, a través de su Presidente, en la Junta General sobre las cuestiones que en
ella planteen los socios en materia de competencia de la Comisión.
b) Supervisar la eficacia de la auditoría interna y los sistemas de gestión de riegos,
incluidos los fiscales, así como analizar con el auditor de cuentas las debilidades
significativas del sistema del control interno detectadas, en su caso, en el desarrollo
de la auditoría.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva.
d) Proponer al consejo de administración de la sociedad el nombramiento de los
auditores de las cuentas anuales y recibir información sobre el desarrollo de la
auditoría externa.
e) Aprobar, en su caso, los planes anuales de actuaciones del Departamento de
Auditoría Interna y recibir periódicamente la información sobre su realización,
especialmente, de las incidencias significativas sobre sucesos o situaciones, en su
caso, irregulares y sobre incumplimiento de las obligaciones normativas.
f) Supervisar, en su caso, la auditoría interna y, en particular:


Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;



Proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de
auditoría interna;



Proponer el presupuesto de ese servicio;



Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría interna y el informe anual de
actividades;



Recibir información periódica de sus actividades; y



Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

g) Realizar los trabajos específicos de auditoría y control de cumplimiento
encomendados por el consejo de administración.
De conformidad con las recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo, el responsable
de Auditoría Interna dependerá de la Comisión de Auditoría.

1.2

Votaciones en Junta de Accionistas de los acuerdos relativos a la
compra de activos.

La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de
acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiéndole, a título enunciativo, la
adopción de los siguientes acuerdos conforme establece el artículo 160 f) de la Ley de
Sociedades de Capital, así como el 7.1 i) del Reglamento de la Junta de accionistas
“…
i) la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más del cincuenta (50) por ciento de los
votos correspondientes a los accionistas asistentes a la reunión, presentes o representados.
1.3

Existencia de un reglamento del Consejo y de la Junta

En reunión de 27 de mayo de 2.016 el Consejo de Administración acordó aprobar
el Reglamento del Consejo. Este tiene por objeto determinar los principios de actuación
del Consejo de Administración de “Inmofam 99 SOCIMI, S.A.”, las reglas básicas de su
organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros. Es de
aplicación desde el día 27 de mayo de 2.016 y se mantendrá en vigor mientras no sea
modificado o derogado por otro posterior.
Con fecha 28 de mayo de 2.016 la Junta general extraordinaria aprueba el Reglamento de
la Junta con el fin de determinar las reglas básicas de desarrollo, adopción de acuerdos,
conclusión y documentación de la junta general de accionistas de Inmofam y asimismo
para el ejercicio de los derechos políticos que, con tal motivo, corresponden a los
accionistas de la sociedad.
Asimismo, este Reglamento tiene como finalidad facilitar que la Junta General ejerza,
efectivamente, las funciones que le son propias, de conformidad con lo dispuesto en los
Estatutos Sociales y en la ley.
1.4 Reglamento Interno de Conducta
En reunión de 22 de septiembre de 2.016 el Consejo de Administración acuerda aprobar
su Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores. El
objetivo principal de la función de cumplimiento es asegurar que la compañía cumpla con
las normativas internas y externas, evitar el fraude y evaluar el impacto en la organización
de los cambios regulatorios.
En el Reglamento se describen los principios de gestión precisos para velar por el
cumplimiento normativo interno y externo en la sociedad y se define la estructura y
funcionamiento de los órganos de control y supervisión establecidos para tal finalidad;
además, sistematiza los controles existentes, con el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo de
cumplimiento en la operativa llevada a cabo por la sociedad.

El procedimiento de cumplimiento normativo define los principios de gestión del modelo
de cumplimiento normativo de la compañía, para velar principalmente por:
(i) Prevención y cumplimiento de los ámbitos normativos, regulatorios y leyes aplicables
a la sociedad.
(ii) Cumplimiento de los requisitos específicos de cumplimiento estipulado para los
accionistas o bien para dar respuesta a determinados contratos establecidos con
terceras partes.
(iii) Velar por el cumplimiento de Reglamento Interno de Conducta.
El Reglamento Interno de Conducta fue remitido a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, con fecha 22 de septiembre de 2.016 en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional cuarta de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero y del artículo 80 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
2. Gestión de los riesgos y factores mitigantes.
2.1

Riesgos asociados al negocio

La inversión en Inmofam entraña riesgos potenciales relacionados con la propia actividad de
la Sociedad, el sector en el que opera, relativos a la financiación y a los valores emitidos.
2.1.1

Nivel de endeudamiento elevado y exposición al tipo de interés.

La Sociedad tiene contraídos dos créditos concedidos por la entidad Banca March. El primer
crédito con un límite inicial de 2.480.000 euros, con una garantía hipotecaria y cuyo
vencimiento se prevé para el 17 de diciembre de 2019. La póliza de crédito prevé una
devolución anual de 124.000 euros durante los 9 primeros años, y el resto, es decir, 1.364.000
euros al vencimiento. El tipo de interés aplicable y revisable en cada liquidación trimestral,
consiste en la suma al Euribor a 3 meses de 1,65 puntos porcentuales. El segundo crédito
con un límite de inicial de 3.900.000 euros, con una garantía hipotecaria y cuyo vencimiento
se prevé para el 11 de mayo de 2022. La póliza de crédito prevé una devolución anual de
195.000 euros, durante los 9 primeros años, y el resto, 2.145.000 euros al vencimiento. El
tipo de interés aplicable y revisable anualmente, consiste en la suma al Euribor a 12 meses de
3,00 puntos porcentuales.
El incumplimiento en el pago de la deuda o de la ratio financiera, podría tener un impacto
negativo en las operaciones, situación financiera y, por tanto, valoración de la Compañía.
A pesar de lo anterior, la sociedad tiene un muy bajo LTV en el portfolio lo que permite un
recorrido en el endeudamiento, ofreciéndole capacidad para acceder a oportunidades de
inversión con facilidad de acceso a un mayor apalancamiento.

2.1.2

Riesgo de tipo de interés variable

La estructura financiera de Inmofam devenga unos intereses compuestos por la suma del
Euribor a tres meses de 1,65 puntos porcentuales y en la suma de Euribor a 12 meses de 3,00
puntos porcentuales. En el caso de que los tipos de interés se incrementen con respecto a
los actuales la generación de resultados podría verse afectada negativamente.

2.1.3

Riesgos de reclamaciones de clientes

La Sociedad podría verse afectada por reclamaciones judiciales o extrajudiciales derivadas de
la actividad que desarrolla. En caso de que se produjera una resolución de dichas
reclamaciones negativas para los intereses de la Sociedad, esto podría afectar a su situación
financiera, resultados, flujos de efectivo y/o valoración.
2.1.4

Riesgos de daños en los activos.

Daños provocados por eventos distintos de aquellos asociados con los riesgos de naturaleza
financiera, en cuya probabilidad de ocurrencia la entidad tenga escasa o nula capacidad de
influencia así como aquellos atribuibles a eventos de cualquier naturaleza diferente de
aquellos directamente vinculados con la integridad de la Compañía o con la fiabilidad de su
información financiera.
En relación con los activos inmobiliarios, la sociedad cuenta con un seguro de continente y
contenido suscrito con March JLT Correduría de Seguros como mediador y AXA Seguros
Generales, sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, como asegurador.
2.1.5

Riesgos de mismo inquilino.

La mayor parte de los locales comerciales están arrendados a un mismo inquilino (Grupo
Cortefiel) lo cual ofrece sinergias para ampliar el portfolio según necesidades de potenciales
nuevas ubicaciones o bien minimizar el riesgo de alquiler con las distintas marcas del
Grupo (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro Woman Secret). Esta relación aporta valor
añadido al negocio y permite realizar operaciones con agilidad. El modelo evita las
inversiones especulativas y centra la estrategia con un enfoque a largo plazo.
Ahora bien, a lo largo de 2017 y 2018, ha habido algunos cambios de arrendatarios en los
locales, uno de ellos es el local con mayor peso en la cartera, que ahora se encuentra
arrendado a Leroy Merlin y otro a Herbolarios Navarro.
2.2

Riesgos financieros

2.2.1 Cumplimiento del régimen de SOCIMI
La Sociedad optó por el régimen fiscal especial de SOCIMI el 21 de septiembre de 2.015 a
través del correspondiente acuerdo llevado a cabo por los Accionistas y notificó dicha opción
a las autoridades tributarias el 21 de septiembre de 2015, en consonancia tributará en el IS al
0% por los ingresos derivados de su actividad en los términos detallados en el apartado fiscal
siempre que cumpla los requisitos de dicho régimen. Por ello, cualquier cambio (incluidos
cambios de interpretación) en la Ley de SOCIMI o en relación con la legislación fiscal en
general, en España o en cualquier otro país en el que la Sociedad pueda operar en el futuro

o en el cuál los accionistas de la Sociedad sean residentes, incluyendo pero no limitado a (i)
la creación de nuevos impuestos o (ii) al incremento de los tipos impositivos en España o en
cualquier otro país de los ya existentes, podrían tener un efecto adverso para las actividades
de la Sociedad, sus condiciones financieras, sus previsiones o resultados de operaciones.
La Sociedad podrá llegar a estar sujeta a un gravamen especial del 19% sobre el importe
íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los accionistas
significativos si éstos no cumplen con el requisito de tributación mínima.
En particular, respecto a esta cuestión de la tributación mínima del socio, existe una reciente
doctrina emitida por la Dirección General de Tributos según la cual deberá tenerse en cuenta
la tributación efectiva del dividendo aisladamente considerado, teniendo en cuenta los gastos
directamente asociados a dicho dividendo, como pudieran ser los correspondientes a la
gestión de la participación o los gastos financieros derivados de su adquisición y sin tener en
cuenta otro tipo de rentas que pudieran alterar dicha tributación, como pudiera resultar, por
ejemplo, la compensación de bases imponibles negativas en sede del accionista.
Finalmente, a la hora de valorar esa tributación mínima, tratándose de accionistas no
residentes fiscales en España debe tomarse en consideración tanto el tipo de retención en
fuente que, en su caso, grave tales dividendos con ocasión de su distribución en España,
como el tipo impositivo al que esté sometido el accionista no residente fiscal en su país de
residencia, minorado, en su caso, en las deducciones o exenciones para eliminar la doble
imposición internacional que les pudieran resultar de aplicación como consecuencia de la
percepción de los mencionados dividendos.
No obstante, cuanto antecede, los Estatutos Sociales contienen obligaciones de
indemnización de los Socios Cualificados a favor de la Sociedad con el fin de evitar que el
potencial devengo del gravamen especial del 19% previsto en la Ley de SOCIMI tenga un
impacto negativo en los resultados de la Sociedad. Este mecanismo de indemnización podría
desincentivar la entrada de Socios Cualificados. En concreto, de acuerdo con los Estatutos
Sociales, la Sociedad tendrá derecho a deducir una cantidad equivalente a los costes fiscales
incurridos por el pago realizado a los Socios Cualificados que, como consecuencia de la
posición fiscal, den lugar al devengo del gravamen especial.
Los accionistas estarían obligados a asumir los costes fiscales asociados a la percepción del
dividendo y, en su caso, a asumir el pago de la indemnización prevista en los Estatutos
Sociales (gravamen especial), incluso aun cuando no hubiesen recibido cantidad líquida
alguna por parte de la Sociedad.
Pérdida del régimen fiscal de las SOCIMI
La Sociedad podría dejar de beneficiarse del régimen fiscal especial establecido en la
Ley de SOCIMI, pasando a tributar por el régimen general del IS, en el propio período
impositivo en el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes:
a) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema
multilateral de negociación.

b) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se
refiere el artículo 11 de la Ley de SOCIMI, excepto que en la memoria del
ejercicio inmediato siguiente se subsane ese incumplimiento.
c) La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos en
los términos y plazos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley de SOCIMI. En
este caso, la tributación por el régimen general tendrá lugar en el período
impositivo correspondiente al ejercicio de cuyos beneficios hubiesen
procedido tales dividendos.
d) La renuncia a la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la Ley de
SOCIMI.
e) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en la Ley de
SOCIMI para que la Sociedad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto
que se reponga la causa del incumplimiento dentro del ejercicio inmediato
siguiente. No obstante, el incumplimiento del plazo de mantenimiento de las
inversiones en las Inversiones Aptas (bienes inmuebles o acciones o
participaciones de determinadas entidades) a que se refiere el artículo 3.3 de la
Ley de SOCIMI no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial.
La pérdida del régimen fiscal especial establecido en la Ley de SOCIMI implicará que
no se pueda optar de nuevo por su aplicación durante al menos tres años desde la
conclusión del último período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen.
La pérdida del régimen fiscal y la consiguiente tributación por el régimen general del
IS en el ejercicio en que se produzca dicha pérdida, determinaría que la Sociedad
quedase obligada a ingresar, en su caso, la diferencia entre la cuota que por dicho
impuesto resultase de aplicar el régimen general y la cuota ingresada que resultó de
aplicar el régimen fiscal especial en periodos impositivos anteriores al incumplimiento,
sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resultasen
procedentes.
2.2.2

Riesgo de valoración de los activos

El sector inmobiliario es muy sensible al entorno económico-financiero y político
existente. Los ingresos de la Sociedad así como la valoración de los activos, dependen
en gran medida, de la oferta y la demanda de inmuebles, la inflación, los tipos de interés,
el consumo, la tasa de crecimiento económico, o la legislación.
La Sociedad realiza anualmente una valoración independiente de sus locales
comerciales, debiendo, registrar un deterioro de valor, en caso de que se produjese,
con su consiguiente impacto en el resultado, la situación financiera, o valoración de la
Sociedad.
2.2.3

Otros riesgos asociados a la información financiera incluida en
las Cuentas Anuales

2.2.3.1

Falta de liquidez para la satisfacción de dividendos

Todos los dividendos y otras distribuciones pagaderas por la Sociedad dependerán de
la existencia de beneficios disponibles para la distribución y de caja suficiente. Además,
existe un riesgo de que la Sociedad genere beneficios, pero no tenga suficiente caja para
cumplir, dinerariamente, con los requisitos de distribución de dividendos previstos en
el régimen SOCIMI. Si la Sociedad no tuviera suficiente caja, la Sociedad podría verse
obligada a satisfacer dividendos en especie o a implementar algún sistema de
reinversión de los dividendos en nuevas acciones.
Como alternativa, la Sociedad podría solicitar financiación adicional, lo que
incrementaría sus costes financieros, reduciría su capacidad para pedir financiación
para el acometimiento de nuevas inversiones y ello podría tener un efecto material
adverso en el negocio, condiciones financieras, resultado de las operaciones y
expectativas de la Sociedad.
Los Estatutos Sociales contienen obligaciones de indemnización de los Socios
Cualificados a favor de la Sociedad con el fin de evitar que el potencial devengo del
gravamen especial del 19% previsto en la Ley de SOCIMI tenga un impacto negativo
en los resultados de la Sociedad. Este mecanismo de indemnización podría
desincentivar la entrada de Socios Cualificados. En concreto, de acuerdo con los
Estatutos Sociales, la Sociedad tendrá derecho a deducir una cantidad equivalente a los
costes fiscales incurridos por el pago realizado a los Socios Cualificados que, como
consecuencia de la posición fiscal, den lugar al devengo del gravamen especial.
Los accionistas estarían obligados a asumir los costes fiscales asociados a la percepción
del dividendo y, en su caso, a asumir el pago de la indemnización prevista en los
Estatutos Sociales (gravamen especial), incluso aun cuando no hubiesen recibido
cantidad líquida alguna por parte de la Sociedad. Asimismo, el pago de dividendos en
especie (o la implementación de sistemas equivalentes como la reinversión del derecho
al dividendo en nuevas acciones) podría dar lugar a la dilución de la participación de
aquellos accionistas que percibieran el dividendo de manera monetaria.
2.2.3.2

Grado de liquidez de las inversiones

Las inversiones inmobiliarias se caracterizan por ser más ilíquidas que las de carácter
mobiliario. Por ello, en caso de que la Sociedad quisiera transmitir todos o alguno de
sus inmuebles, podría ver limitada su capacidad para vender en el corto plazo.
La Sociedad, por medio de expertos independientes, realizará valoraciones sobre la
totalidad de sus activos. Para realizar las valoraciones de los activos, estos expertos
independientes tendrán en cuenta determinada información y estimaciones, por lo que
cualquier variación en las mismas, ya sea como consecuencia del transcurso el tiempo,
por cambios en la operativa de los activos, por cambios en las circunstancias de
mercado o por cualquier otro factor, implicaría la necesidad de reconsiderar dichas
valoraciones.

Por otra parte, el valor de mercado de los inmuebles, terrenos, suelos en desarrollo y
bienes inmuebles de cualquier clase que se analizan en los informes de dichos expertos,
podría sufrir descensos por causas no controlables por la Sociedad, como, por ejemplo,
la variación de la rentabilidad esperada debida a un incremento en los tipos de interés
o los cambios normativos.
2.2.3.3

Riesgos derivados de la posible oscilación en la demanda para
los inmuebles y su consecuente disminución en los precios de
alquiler

En el caso de que los arrendatarios no decidiesen renovar sus contratos en la fecha de
vencimiento de los mismosla situación financiera y patrimonial de la Sociedad, así
como el valor del activo podrían decrecer temporalmente hasta encontrar nuevos
inquilinos, lo que no está resultando complicado en el momento actual del mercado.
2.3
2.3.1

Factores mitigantes de dichos riesgos

Proceso de identificación y evaluación de riesgos

Los consejeros son los responsables del diseño, la implementación y el mantenimiento del
control interno para prevenir y detectar el fraude, y en la actualidad no conocen la existencia
de un fraude o de indicios de fraude que pueda tener un efecto material en las cuentas anuales
ni tampoco conocen la existencia de ninguna denuncia de fraude, o de indicios de fraude,
que afecten a las cuentas anuales de la Sociedad, realizada por empleado/s, analistas,
autoridades reguladoras u otros.
2.3.2

Equipo gestor de los activos con experiencia

El portfolio de Inmofam presenta homogeneidad en la tipología de los activos, con un uso
predominante de local comercial. Se considera un valor añadido la especialización en un
mismo uso. Las diferentes tipologías de activos inmobiliarios (oficinas, residencial, logístico,
hotelero, centros comerciales…) tienen una especialización específica, por lo que focalizar la
actividad al uso retail-street aporta valor al modelo de negocio.
El diseño y revisión de la estructura organizativa y la definición de las líneas de
responsabilidad y autoridad generales corresponden al Consejo de Administración. En lo
referente al proceso de elaboración de la información financiera, se encuentran igualmente
definidas las líneas de autoridad y responsabilidad, así como una planificación que contempla,
entre otras cuestiones, la asignación de tareas, las fechas clave y los distintos procesos de
revisión a realizar por el equipo gestor.
El equipo gestor lo forman los siguientes consejeros: D. Joaquín García-Quirós Rodríguez,
D. Gonzalo Hinojosa Fernández-Angulo, Dña. Almudena Hinojosa Bermejo, D. Darío
Hinojosa García-Puente y D. Juan Hinojosa Vacas. Todos ellos reconocidos empresarios,
con un experto conocimiento y elaborada experiencia del retail-street.
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez (17.05.1965)
Ingeniero Industrial por la Cornell University y MBA en IESE

Comienza su carrera profesional en ALCATEL como Ingeniero Industrial, posteriormente se
incorpora al Banco de Crédito Oficial como Director de Inversiones.
En 1995 entra a formar parte del Grupo CORTEFIEL ocupando el cargo de Consejero y
Secretario del Consejo hasta 2005.
Ha sido Consejero Delegado de SAAREMA Inversiones S.A. y representante del Consejo
en OHL.
D. Juan de Hinojosa Vacas (27.04.1944)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid.
1962 Entra a formar parte del Grupo Cortefiel, empresa familiar de venta al por mayor y
sucursales propias de prendas de vestir masculinas y femeninas, pasando por los
departamentos de creación y compra de tejidos, fabricación y venta en las propias tiendas.
Dirección General de la red de sucursales.
1987 Nombrado Consejero del Grupo Cortefiel
1988 Dirección de Marketing y de Expansión Inmobiliaria.
1994 Salida a Bolsa del 25% de la Compañía
1995 Nombrado Consejero de Marks & Spencer España
Sociedad participada por Marks & Spencer P.L.C. con el 70 % y Cortefiel con el 30 %.
2000 Nombramiento como Vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo
Cortefiel
2001 Venta de la participación a Marks & Spencer.
2005 Venta del Grupo Cortefiel a C.V.C., Permira y Pay sociedades de capital riesgo.
A lo largo de su trayectoria profesional en la Compañía desarrolló el cargo de Director de la
División de Señora, Director General de los Centros Cortefiel, Director General de
Marketing, Director General de Expansión Inmobiliaria, así como miembro del Consejo de
Marks & Spencer.
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo (10 de julio de 1945)
1970 Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid
1976-85 Director General de Cortefiel, S.A.
1985-96 Consejero Delegado de Cortefiel, S.A.
1998-Sept 2005 Presidente y Consejero Delegado del Grupo Cortefiel

Sept 2005-Marz 06 Presidente del Consejo de Administración del Grupo Cortefiel
En 1991 pasa a formar parte del Consejo de Administración del Banco Central Hispano
Americano, posteriormente Santander Central Hispano y de Portland Valderribas siendo
Consejero de ambas entidades hasta el año 2002.
1998-99
Tabacalera, S.A.
1999-2007 Altadis, S.A.
Abril 2002 Telefónica, S.A.
Premios
- 1985 Cortefiel Empresa del Año.
- 1986 Finalista Mejor Empresario (2º).
- Premio CEIM a los 10 mejores empresarios de los primeros 10 años de su fundación.
- Premio Crédito y Caución al mejor comerciante.
- Premio Dirigente del año de la revista "Mercado".
- 1988 Premio de la Escuela Superior de Marketing al mejor empresario.
- 1991Premio al "Mejor Empresario de Madrid 1991" (Actualidad Económica).
- 1991Finalista Mejor Empresario del Año (Revista Mercado).
- 1994“Master de Oro”. Forum de Alta Dirección
- 1996 “España en París”. Premio concedido por la Cámara de Comercio de España en
París.
- 2005 Premio GQ a la mejor trayectoria profesional año 2005 hasta el año 2015.
Dña. Almudena Hinojosa Bermejo (12 de noviembre de 1.978)
 1997-2002 Carrera de Derecho y Máster en Bolsa cursados en el Instituto de Estudios
Bursátiles.
 1999 Curso sobre Bolsa.
 1999 Curso sobre la Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores.
 Vocal del Consejo de Administración del grupo Cortefiel en 2005.
 Administradora de la sociedad Hinober 88 SL desde el 2002 hasta la actualidad.
 Directora de la sociedad brasileña Hinober Brasil Participações Ltda. desde enero de
2007 hasta la actualidad.
 Directora de la sociedad brasileña Delta do Parnaíba Empreendimentos, Turismo e
Incorporações S.A. desde enero de 2007 hasta la actualidad.
 Administradora de la sociedad Gondaral Tres S.L. desde 2005 hasta la actualidad.
Inglés: nivel alto hablado y escrito.
Títulos:
- First Certificate in English; grade B.
- Certificate of Proficiency in English; grade B.
Portugués: nivel alto hablado y escrito.
D. Darío Hinojosa García-Puente (26 de octubre de 1.950)
1971- 1982: Director General de Confecciones Sur, S.A. Empresa de confección del
Grupo Cortefiel.
1982- 1986: Director General Industrial de toda el área de fabricación del Grupo. Con

fábricas en Madrid, Málaga, Marruecos, Polonia y fabricación en distintos países.
1986- 1994: Director General de la División de toda el área de tiendas Cortefiel del Grupo.
1994: Director General del Grupo Cortefiel y Consejero del mismo.
1999- septiembre 2005: Vicepresidente del Grupo Cortefiel.
Actualidad: Administrador de empresa familiar
Asimismo, el equipo gestor se apoya en Cushman &Wakefield (en adelante “C&W”),
empresa experta de Real Estate.
2.3.3 Valoración de los activos por un experto independiente
La política de Inmofam se basa en la gestión activa de las inversiones inmobiliarias en
propiedad, así como la incorporación gradual de nuevos activos inmobiliarios localizados en
España que representen oportunidades de mejora de la cartera existente y posean un perfil
similar al de los activos que ya posee la Sociedad (tanto locales comerciales como derechos
de superficie).
La Compañía no desarrolla actividades que no estén relacionadas con el sector inmobiliario
(propiedad y gestión).
La sociedad valora sus activos a través de C&W. El último informe de valoración fue
realizado sobre los activos propiedad de Inmofam a fecha 31 de diciembre de 2.017, ii)
cuentas anuales individuales de cada ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Inmofam
(Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el
Patrimonio Neto y Estados de flujos de efectivo) y iii) informe sectorial del mercado retail
en España, elaborado por Savills.
La valoración de los activos se ha realizado de acuerdo con los Estándares de Valoración
RICS, en base a la edición del Red Book publicada el año 2014 “RICS Valuation –
Professional Standards”. La misma se define como el importe estimado por el que un activo
u obligación podría intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador y un
vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada en
la que las partes hayan actuado con conocimiento, prudencia y sin coacción.
A la fecha de la valoración, la Sociedad tiene en su balance 9 activos. Los ingresos y gastos
de la Compañía proceden, por tanto, de la explotación de dichos activos, por lo que el valor
de los inmuebles es el que justifica el valor de las acciones de la Compañía, una vez
descontadas las obligaciones o pasivos.
Los métodos de valoración empleados por C&W son Metodología de Capitalización de
Rentas y Descuento de Flujo de Caja (DCF).
La Metodología de Capitalización de Rentas proporciona una indicación de valor mediante
la conversión de flujos de efectivos en un único valor de capital actual.
Para determinar el valor de un inmueble mediante DCF se realiza una estimación de los
gastos del inmueble, las rentas contratadas y la renta del mercado considerada para la
superficie vacía. Se consideran igualmente unos costes asociados a los espacios vacíos, costes

de realquiler y la venta a futuro del inmueble a una yield. La actualización de los gastos, las
rentas y el valor en venta futuro se realiza mediante una tasa de descuento. La valoración se
ha realizado en base a lo acordado en los contratos vigentes, proporcionados por la sociedad.
De esta manera se ha tenido en cuenta la renta actual que generan estos inmuebles, así como
su potencial de renta en función de los niveles de renta de mercado estimados para cada uno
de ellos y de las condiciones de alquiler vigentes en los mismos. Estas rentas proporcionan
una determinada rentabilidad inicial (initial yield), que se puede comparar con la rentabilidad
exigida por el mercado actual atendiendo a la localización, características, inquilinos y rentas
del activo.

3. La disponibilidad de los procedimientos adecuados con que debe contar
la empresa para conseguir que coincidan:
3.1

La información relevante que se publica en la página web de la
Compañía y la información remitida al Mercado.

Toda la información relevante acerca de los valores negociables incorporados y de la propia
entidad emisora, Inmofam, se mantendrán en el correspondiente registro del Mercado a
disposición de los interesados.
La información periódica y relevante será comunicada al Mercado conforme establece la
circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil cumpliendo con los requisitos de
información exigibles a las SOCIMI y el régimen de comunicación y publicación de la
información por parte del Mercado.
La responsabilidad sobre el nivel y características de la información exigible recae
directamente en el Consejo de Administración, órgano que procura el cumplimiento del
principio de suficiencia de la información y de simplicidad a través de su responsable: D.
Joaquín García-Quirós Rodríguez.
La información relevante se recoge en el epígrafe “Información para accionistas e inversoresHechos Relevantes” de la página web de la sociedad, a la que se accede desde la página de
inicio (www.inmofam99.com). El responsable de la web es el departamento de sistemas de
la sociedad asistido por la empresa “3bien Comunicación”.
La información que se publica es elaborada por el despacho de abogados García Saavedra
según las directrices del Consejo de Administración comunicadas a través de su Secretario,
que la remite, una vez elaborada, de nuevo al Presidente del Consejo de Administración para
revisar la coherencia de la misma.
De conformidad con los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley de mercado de
Valores, se considerará información relevante toda aquella que permita que los inversores
puedan formarse una opinión sobre los valores negociados y por tanto pueda influir de forma
sensible en su cotización en el mercado secundario.
El Asesor Registrado de la entidad mantendrá un canal de comunicación directa que le
permita comprobar la coherencia entre la información publicada en la web y la emitida al
Mercado.

3.2

La información que se difunda en las presentaciones con la
comunicada al Mercado.

El Departamento de Sistemas, es responsable de la gestión y explotación de todos los
sistemas de información y de las comunicaciones de Inmofam, estando entre sus funciones
el estudio de los sistemas y desarrollo de normas que permitan un correcto grado de
protección y recuperación de los datos, asegurando el cumplimiento de la normativa interna
y las medidas de seguridad legalmente exigibles.
Existen procesos que cubren el uso adecuado y seguro de los sistemas de información y de
los datos proporcionados conjuntamente por Inmofam y sus proveedores de servicios. Estas
atribuciones son asumidas por el Departamento de Sistemas, que velará por el empleo eficaz
y eficiente de la tecnología y recursos informáticos.
Las presentaciones que se publican en la web son diseñadas por el departamento de sistemas
bajo las directrices, revisión y control del Consejo de Administración con el fin de mantener
la coherencia con la publicación realizada al Mercado.
3.3

Las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa
a los medios de comunicación y la información comunicada al
Mercado.

Las declaraciones que se realizan a los medios de comunicación y al mercado se acuerdan
por el Consejo de Administración y se canalizan a través del Sr. Secretario no consejero del
Consejo de Administración, D. Julio García-Saavedra Orejón.
La Sociedad mantiene un contacto continuado con su Asesor Registrado para que éste pueda
velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa aplicable.
3.4

Los medios de que disponga el Consejo de Administración y sus
miembros, así como los directivos de la Compañía, para cumplir
con sus obligaciones como empresa del MAB

A resultas de este informe, el Consejo de Administración es el máximo responsable de la
gestión de los activos, de la gestión financiera, así como de la información relevante que se
publica tanto en la Web como la que se remite al Mercado.
El Consejo de Administración, formado por expertos y experimentados empresarios en el
sector inmobiliario, se apoya para la gestión de los activos en empresas de reconocido
prestigio como Cushman & Wakefield; para la gestión financiera, de personal propio de la
compañía y la sociedad auditora, “Pricewaterhouse Coopers” y, para la gestión legal y fiscal
de despachos profesionales como García Saavedra abogados o Cuatrecasas para supuestos
de especial complejidad.
En cuanto a los procedimientos relacionados con la web y su información, el Consejo de
Administración comunica directamente los contenidos y directrices de la información
relevante de la sociedad a través de su Secretario del Consejo de Administración al despacho
de abogados García Saavedra que la redacta y envía al presidente del Consejo de
Administración para revisar la coherencia de la misma. Una vez revisada, el Sr. Secretario la

remite al departamento de sistemas y la sociedad externa de comunicación “3bien” para su
publicación, todo ello finalmente revisado por el Presidente del Consejo de Administración,
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez.
Asimismo, y cumpliendo con los requisito establecidos en la Circular del MAB 16/2016, que
sustituye a la Circular 6/2016 (que consolidaba el texto de la Circular del MAB 5/2010 tal y
como fue modificada por la Circular del MAB 1/2014) que obliga a la contratación de dicha
figura para el proceso de incorporación al MAB, segmento de SOCIMI, y al mantenimiento
de la misma mientras la Sociedad cotice en dicho mercado, la Sociedad contrató con fecha 3
de diciembre de 2015 a Renta 4 Corporate, S.A. como asesor registrado.
Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a
la Sociedad en el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en su actuación en
ese segmento. Las principales funciones son:
(i) Revisar la información que la Sociedad prepara para remitir al MAB con carácter
periódico o puntual y verificar que cumple con las exigencias de contenido y
plazos previstos en la normativa del Mercado.
(ii) Asesoramiento acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de las
obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al segmento empresas en
expansión.
(iii) Cuando se apreciase un potencial incumplimiento relevante de las obligaciones
asumidas por la Sociedad al incorporarse al segmento SOCIMI, que no hubiese
quedado subsanado mediante su asesoramiento, trasladar al MAB dichos hechos.
(iv) Gestionar, atender y contestar las consultas y solicitudes de información que el
mercado le dirija en relación con la situación de la Sociedad, la evolución de su
actividad, el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y cuantos otros datos el
mercado considere relevantes.
(v) En el caso de que la Sociedad adopte un acuerdo de exclusión de negociación del
mercado no respaldado por la totalidad de los accionistas, comprobar que el
precio al que el Emisor ofrezca la adquisición de sus acciones a los accionistas que
no hayan votado a favor de tal exclusión se haya justificado por el Emisor de
acuerdo con los criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas
de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.

