
Madrid, 08 de octubre de 2020 

INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "INVERSIONES DOALCA"), en virtud 
de lo 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 del Mercado de Valores, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2015,  de  23  de  octubre,  y  disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 
Equity (“BME Growth”) publica la siguiente información correspondiente al primer 
semestre de 2020: 

I. Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros
Intermedios del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020.

II. Estados Financieros Intermedios del período de seis meses finalizado el 30
de junio de 2020.

Nota sobre afección pandemia en los estados intermedios a 30 de junio 2020. 

Ante la situación sobrevenida por la pandemia que nos asola a nivel mundial, 
Inversiones Doalca Socimi S.A. no considera tener riesgos significativos con motivo de 
su negocio, y los decretos emitidos por el gobierno en relación con los inmuebles 
propiedad de la sociedad, y sus líneas de negocio. Inversiones Doalca Socimi S.A. 
principalmente se concentra en el alquiler de espacios para oficinas, donde dentro de 
su cartera un 5,16% de su espacio alquilable está destinado a locales comerciales, y un 
9,34% a un Hotel. La repercusión de los acuerdos alcanzados a fecha cierre de los 
Estados Intermedios que se publican en el conjunto de estos espacios sobre los ingresos 
por renta de la sociedad ascendería a un monto de -229 M€, no suponiendo un riesgo 
elevado o significativo en las cuentas de la sociedad. Dicho importe representaría el -
4,7% de rentas estimadas a 30 de junio en los presupuestos para 2020. 



Con respecto a la liquidez, Inversiones Doalca Socimi S.A., cuenta con un 
endeudamiento a 30 de junio 2020 del 4,7% de la valoración a 31 diciembre 2019 de su 
cartera de inmuebles, y facilidades bancarias por 4,0 MM€ sin disponer. Por lo que no 
consideramos a fecha de cierre de los estados intermedios que tuviéramos riesgos de 
liquidez. 

Tampoco se considera que las medidas adoptadas por el gobierno nos obliguen 
a incumplimiento de covenants de la sociedad, o suspensión de contratos más allá de lo 
anteriormente especificado. 

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

Dª. Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada. 
Presidenta del Consejo de Administración  
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. 

http://www.doalca.com/




INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. 

Estados Financieros Intermedios correspondientes al 30 de junio de 
2020 junto con el Informe de Revisión Limitada de Estados 

Financieros Intermedios 

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DEL PERIODO TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2020: 

Balances correspondientes a los periodos terminados el 30 de junio de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los periodos terminados el 30 de junio 
de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los periodos terminados a 30 
de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente a los periodos terminados a 30 de junio de 
2020 y 31 de diciembre de 2019 

INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO A 30 DE JUNIO DE 2020 









INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. 

ESTADOS FIN
A

NCIEROS INTERMEDIOS DEL PERIODO TERMINADO A 30 DE 
JUNIO DE 2020 








































































































































































