
 

 

       Madrid, a 27 de octubre de 2020 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de (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 la 
Circular 03/2020 de BME GROWTH, AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad “o “AM LOCALES PROPERTY”) por medio de la presente, publica la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

EEFF Intermedios a 30-06-2019 

 

 

▪ Estados Financieros Intermedios a 30 de junio del 2020, junto con el informe de revisión limitada 
emitido por un auditor independiente.  

 

 

Atentamente 

 

D. Herminio García-Baquero Arias 
Presidente del Consejo de Administración 
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 



AM Locales Property SOCIMI, 
S.A. 
Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2020 

Incluye Informe de revisión Limitada de Estados Financieros Intermedios 



Grant Thornton Gran! Thornlon 
Paseo de la caslellana. 81 
28046 Madrid 
T. +34 91 5763999 
F. +34 91577 48 32 
WNN.GrantThomton.es 

Informe de Revisión Limitada sobre estados financieros intermedios 

A los Accionistas de AM Locales Property SOCIMI, S.A., por encargo del Consejo de Administración 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios adjuntos de AM Locales 
Property SOCIMI, S.A., que comprenden el balance al 30 junio de 2020, y la correspondiente cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las 
notas explicativas relativos al periodo intermedio de seis meses terminado en dicha fecha. Los 
administradores son responsables de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros intermedios de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad (que se identifica en la nota 2 de las notas explicativas adjuntas) y, en particular, con los 
principios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión 
sobre estos estados financieros intermedios basada en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 
2410 "Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el auditor independiente de la 
entidad". Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la realización de 
preguntas, principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y en la 
aplicación de procedimientos analiticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene 
un alcance sustancialmente menor al de una auditoría realizada de acuerdo con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, en consecuencia, no nos permite obtener 
una seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que 
pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de 
auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios adjuntos. 

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que 
los estados financieros intermedios adjuntos no expresan, en todos sus aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AM Locales Property SOCIMI, S.A. al 30 de 
junio de 2020, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo para el 
periodo de seis meses terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Miembro de Gran! Thomlon IntemaIionalltd 
Barcelona Bilbao easlellón Madrid Málaga ' MUftía • Pamplona Valencia ' Vigo . Zaragoza 
GrantThomton. S.l.P. (Sociedad Uniperso~ Paseo dela Castelana, 81, 11'· 28046 Madrid, CIF 8-08914830, inscrita en el RM ele Madrid. T 36.652. F. 159. H. M-657.409. inscripción 36" y en el ROAC n' 50231 



Grant Thornton 

Otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a petición del Consejo de Administración de AM Locales Property 
SOCIMI, S.A. en relación con la publicación del informe financiero semestral requerido por la Circular 
6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (actualmente denominado BME Growth) sobre "Información a 
suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil". 

Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal 

Marta Alarcón 

22 de octubre de 2020 

INSTITUTO DE CENSORES 
JURADOS DE CUENTAS 
DE ESPAÑA 

GRANT THORNTON, S.l.P. 

2020 Nüm. 01/20/19689 

30,00 EUR 
SELLO CORPORATIVO: 

Informe sobre trabajos distintos 
a la auditorla de cuentils 
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AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 

Balance al 
30 de junio de 2020 

(expresado en euros) 

ACTI\'O 

ACTIVO:-;O CORRIE:-'TE 

Inmo"ilizado intangible 
Ap licaciones inronllúticas 

Inmovilizado material 
Insta laciones Iccnicas.) Olro inmovi lizado matcrial 

I "\'ersiones inmobiliarius 

Terrenos 

Construcciones 

In\'ersiones financieras a largo plazo 
Otros activos financieros 

Activos por impuesto difcrillo 

ACTIVO CORRI[iSTE 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clien tes por venias y prestac iones de serv ic ios 
Clien tes. empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Adm inistrac iones Públicas 

Irl\'crsiones en empresas del grupo y asociadas a corlo pl:n:o 
Otros activos rínancic ros 

Efeclh'o)' otros ~ctivos líquidos equh'alentes 
Tesorería 

TOTAL ACTIVO 

:\Ola 

5 

6 

7 

9 .... II.a 

16 

Il.b 

9.a 
9.a 
9.a 
16 
16 

9.a.11.a 

12 

3010612020 31 11212019 

78.2 15.618 78.659.150 

6.778 7.925 

6 .778 7.925 

12.232 15.018 
12.232 15 .018 

77.3 19.632 77.75 1.165 

57.32 1.354 57.321.354 

19.998.278 20.429.8 11 

788.137 796.203 
788. 137 796.203 

88.839 88.839 

9.66~.999 2.361.663 

1.038.688 551--'57 
906.608 56.766 

24.855 20.604 
1. 770 1. 770 
4.483 18.863 

100.972 453.454 

627 685 
627 685 

8.625.68~ 1.809.521 
8.625.684 1.809521 

87.880.617 81.020.813 



AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 

Balance al 
30 de junio de 2020 

(expresado en euros) 

PATRI ,\10NIO NETO 

Fondos I)ropios 
Capital 

Capital escriturado 
Prim41 de emisi(ln 

Reservas 
Legal y estatutarias 
Otras reservas 

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

Resultado del ejercicio 
Ajustes por cambios de valor 

Operaciones de cobertura 

PASIVO NO CORRIE~TE 

Oeudlls a Jugo plazo 
Deuda con entidades de credi to 
Derivados 
Otros pasivos financieros 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas a corto plazo 
Deuda con entidades de crédito 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plaw 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores 
Proveedores, elllpresas del grupo y asociadas 
Acreedores varios 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

:\'ola 

\3 

3 
I~ 

9.b,I:;:." 

I~ 

9.b. 15.a 

9.b.15.a 
IS.c 
9.b 
9.b 
9.b 
16 

30/06/2020 

29.915.359 

34.135.833 

5.028.013 
5.028.013 

26.209.831 

1.5230476 
775.690 
747.786 

(168.104) 

1.5~2.617 

1~.220047~) 

(4 .120.474) 

54.192.181 

5~.192.181 

48.833.613 
4220.474 
1.138.094 

3.773.077 

2.003.276 

2.003 .276 
1 54A70 

1.615.331 
29.302 

393.995 
9.143 

1.182891 

87.880.617 

31 /1212019 

31.021A~8 

3~.66 1.406 

5.028.0 13 
5.02&,013 

26.209.831 
877.79 1 
521.113 
356.678 

2.5.tS.77 1 

(3.639.958) 
(3 .639.958) 

47.207.836 

47.207.836 
42.463 . 11 7 

3.639.958 
1.1 04 . 76 1 

2.791.529 

1.50~.663 

1.504.663 
.t.355 

1.282.511 
16.740 

522.998 
1.003 

741. 770 

81.020.813 



AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
correspondiente al periodo de seis meses terminado el 

30 de junio de 2020 

OI'ERACIO~ES CO~TI~l 'ADAS 

Importe ll eta de la cifra de lIegodos: 
Prestac iones de servic ios 

"provisiona mi('IIIOS: 
Tra bajos T\!alizados por otras empresas 

Otros ingrrsos de explotación : 
Ingresos accesorios y otros dc gestión corricTl Il': 

Gastos dc prrsonal : 

(expresada en euros) 

Sueldos. salarios) as imilados 
Cargas sociales 

Olros gastos dc explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 

Amortización dcl inll1()\'ilizado 
Deteri oro l' resultado por enajenaciones dcl inmo\'i1izado 

Deterioros 'f pérdidas 
Resu ltados por enaj enaciones y otros 

Ot ros r es ullad os 

RESl'LTAI)O O[ EXI·LOTACIÓN 

Ingresos financieros: 
De panieipac iones en instrumento de patrimonio 

En empresas del grupo y asoc iadas 
Gastos financieros: 

Por deudas con tcrCcros 
J>eterioro y r es ullado por en a.ienaciones de ins trumentos financieros 

Resultados por enajenaciones y otros 

RESU LTADO FI~A:'<C I ERO 

RESl 'LTADO A1'TES DE IMPl'ESTOS 

Impuestos sobre beneficios 

RESl;¡,TADO DEL EJERC ICIO 

." ola 

18.a 

18,b 

18.e 

5. 6 y 7 

7 

7 

15.a 

Il.a 

16 

3 

30/06/2020 

3.506,280 
3.506.280 
(6:;1.232) 
(651.232) 

.. 4.516 
4 .516 

(128 .99") 
IIIB. 1 02) 

110.B92) 
(393. 191) 
(336 .924) 

(56 .267) 
(5·U. 185) 

7 .. .. 829 
74 .829 

(9.213) 

1.859.810 

918 
9 18 
9 1B 

(92".021) 
(924.021) 
607.748 
607 .748 

(315 .. 35S) 

I.S ....... 55 

( 1.838) 

1.5"2.61 7 

30/06/2019 

3.588.329 
3.588.329 
(710.247) 
(710247) 

6 .. 105 
6.105 

(127.044) 
(1 16.183) 

( 10.861) 
(752.1 70) 
(4B0.374) 
(271.796) 
(521.578) 

1.629.377 

1.629.377 

3".921 

3,147.694 

(831.221 ) 
(831.221) 

(831..221) 

2.316"'73 

(303.607) 

2.012.866 



Al t:ST ,\I)O I)E INGH.ESOS \' GASTOS H.t:CO I\'OUIJOS 

I{ t'sultallu d e 111 \'uenta li t' [ltnlidllS y j!:anllndas 
Inert'Sus y eliSIOS imllUlados dirt'tlanltnlt 1I111utrimonio litio: 

I'or \,lloraciún de ,I\·ti\·o$ y Ilasi\'os 
"l"OT,\I . n t: INGH.t:SOS \' GASTOS H.EC O NOC!UOS 

HI t:STA UO TOTAI.I>E CA,\IIUOS t:N t:L j'ATH.Io\WNIO Nt:TO 

Nohl 
SALI>O AJ USTAI)O, INICIO UEI . AÑO 2019 

Tulal in¡;resos y ~1I~l uS rccouüdd..,s 
OI~nl¡; l oncs ¡;on s,~io s o propiel ari u~ 

H Dlsu ibueión de div idendu~ 

IJI ~U'l blll;ió n de resull,ldus 20 18 
Oua~ v¡tna¡; iones de patrim..,nio nelo 

SA I,I)O, FINAl . UEI, P EH.IOOO T ERMI NAI>O EL 30 DE J UNIO UE 2019 

SALDO ,\J USTA I)(}, 11"100 OH. Al'i'O 2020 

Tolal ingl'esus y gaslos reC\lnO(,:idos J 

üpelaciolles eon SOCIOS o prupielarios 
(-) Dislribución de dividendos 

Dislnbuelóll dell'csull¡¡do 20 1') 

UU'llS \',lI i;adones de palritllonio nel.., 
SALDO, FI NAL I>EL 1>[RIOIJO TERMINAI}O t: l , 30 In: JIJNIO I)t; 2020 

~ ~.~ 

AM LOCALES PIHWERTY SOCI I\'II, S.A. 

Estado de C:unbios 1.'11 el ratrimollio Neto 
correspondienh' al periodo de seis meses It'rminado d 

30 de junio dI.' 21120 
(t'xpresado en euros) 

Nola 30m6/2U20 30/06/2019 

J 1.5-12.617 2.012.866 
(!'i80.516J (1.8-11.021) 
(5 1;0 5 161 ( 1. 841.02 1 ) 

962.101 (1.669.1 76) 

('Mllital 

Prima dt' R"~n' lI 
t:suiturltdo emisión H.escn'lI legllt Volulltllria 

5.028.0IJ 26.209.831 JO.u92 206.215 

2 16.72 1 150,463 

5.028.013 26.209.831 521.1IJ 356.678 

5.02~.OIJ 26.Z09.831 521.113 356.678 

25·1.577 3') 1 108 

5.0211.013 26.209.IIJl 775.690 7-17.786 

~ 
-==S;5) -

An:iones " 
I>ividcndos Ilartidllacioll\'s Ajustes Ilor 

Rtsultado del (Ilh'idendo a en IHllromnio ramIJius dc 
eierddo t uenta ) propias \'alur TOT.·\I. 

2. 167.212 (2 .10I.2U8) 3 1.81-1..1:;5 

2.0 12. 866 2.012.866 
(1.800 ( 28) ( 1.800.028 ) 
i 1. 800.028) (1.800.028 ) 

(2. 167.2 12) 1.800 028 
(1.84 1.U2 J) (1.8-11.021 ) 

2.01Z.866 (3.9-12.22')) 30. ISú.272 

2.5-15.771 (J .639.958) 31.021 .H8 

1.542.6 17 1.5-12.b1 7 
( 1.90 0.0116) (1.9UO.086 ) 
( 1.9Q0.086) (1.900.0M ) 

(2.545.77 1 ) 1.900 OSo 
( 168. 104) 511U.5 17 412 .413 

1.5-12.61 7 (16S. IO-l) (3.05'),-1-11) 3 1.076.392 



AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 

Estado de Flujos de Ercclivo 
correspondiente al periodo de seis meses terminado 

cl30 de junio de 2020 
(expresado en euros) 

Fll'.JOS DE EFECTIVO DE L\S ,,\ CTIVIDADE$ DE EXPLOTACIÓ~ 
Resullado del ejercicio antes dl' impuestos 
Ajustes dl"l resultado: 

Amonización del inmovilizado (+ ) 

Correcciones valorallvas por deterioro (+/-) 

Resultados por baJas) CllaJcnaCloncs dellmnovl llzado \ +/-) 

Ingresos linanclcros (-) 
Gastos I1nancicros (+ ) 

Cambios cn el capital corrientl.': 
D\!udores y otras cuentas a cobrar (+/-) 

Acreedores)' otras cuentas a pagar (+/- ) 

Olros nujos de efectivo de las acti,'idlldes de e ;~plotación: 

Pagos de intereses (-) 
Cobros de intereses (+ ) 

FLUJOS DE En:CTlVO m : 1. .. \5 ACTIVIDADES 1)[ INVERSiÓN 
Pagos por invcrsiolll'S (-): 

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado Intangibl~ 

Inmov ilizado mat~rial 
Inversiones in mobil iarias 

Cobros por dcsin\'crsionl"S (+) : 

Empresas del grupo y asociadas 
Inversiones inmobil iarias 

Otros activos financieros 

rUIJOS DE EFECTIVO DE LAS A CTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 
Cobros)' pagos por instrumentos de patrimonio 

Adqu isic ión dc Instrumentos de patrimonio propIO (-) 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 

Emisión : 
D\!udas con en tidades de crédito (+) 

Otras deudas (+ ) 

Dcvoluc ión y amortización de: 

Deudas con entidades dc crédito H 
Otras deudas (-) 

Pagos por di\'idendos )' remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 

Di videndos(-) 

A Ui\IENTO/DISMINUCIÓN NETA m =L U -ECTIVO O EQlI lVALENTES 
Efectivo o equivalentes al comienzo de! !!jerc icio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

5. 6~' 7 
7 
7 

7 

7 

13 

30/0612020 30/06/2019 

1.958.130 2.038.218 
1.5~·t~55 2.316A73 
1.391A59 (276.578 ) 

543. 185 52 1 578 
(74 829) 

(1 629377) 
(9181 

924.021 831221 
(5~.681) 51 7A92 

<487 .231 ) (1464711 
432.550 663963 

(923.103) (519.169) 
(924.021 ) (519. 169) 

918 

(2~.767) 1.63~. 1 28 

(32.891) (38U94) 
628 

(9.755) 
(455) (3.556) 

(32.436) (371.611 ) 
8.124 2.018.422 

58 
2.070 .000 

8.066 (51.578) 

4.882.800 (2.788.028) 
(168.104) 
(168 .104) 
6.950.990 (987.999) 

8.503.094 12.642 .515 
183.448 (1 1.000 ) 

( 1.735 .552) (13 .619514) 

(1.900.086) ( 1.800.028) 

(1.900.0861 ( 1.800.028) 

6.816.163 884.318 
1.809.521 5.697 .952 
8.625.684 6.582.270 

=~--



AM LOCALES PROPERTY 
SOCIMI, S.A. 
Estados Financieros Intermedios a 30 de junio de 2020 

Incluye Informe de Revisión limitada de Estados Financieros Intermedios 



Estados Financieros 
Intermedios 



AM LOCALES PROPERTY SOC/MI , S.A. 

AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE 6 

MESES TERMINADO EL 30 DE J UN IO DE 2020 
(Importes en euros) 

1.- Actividad de la empresa. 

a) Constituc ión y domic ilio soc ial. 

La entidad se constituyó como sociedad anónima el 14 de noviembre de 1990 bajo la denominación 
social de Alimentaria Manchega, S.A. Con fecha 25 de abri l de 2001 , se e levó a publico el acuerdo 
adoptado en Junta General de Accionistas por e l cual se transformó la entidad en una soc iedad de 
responsabilidad limitada, cambiando su denominación a Alimentaria Manchega, S.L. 

Con fecha 27 de ju lio de 200 l. se elevó a publico e l acuerdo adoptado en Junta General de Socios por 
el cual se modificó la denominación de la entidad, pasando a ser AM Locales Property, S.L. 

Con fec ha 27 de septiembre de 2016, la Junta General de Socios acordó e l acogimiento de la Soc iedad 
al régimen fi scal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario ("SOC IMI"), regulado por la Ley 11 /2009, de 26 de octubre modificada por la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre. Posteriormente, con fec ha 29 de septiembre de 2016, la Sociedad 
comun icó a la Agencia Estatal de la Administ rac ión Tributaria la opc ión por la ap licac ión de l citado 
régi men espec ia l de las SOCIMI con efectosa partir del I de enero de 2016. 

COIl fecha 11 dejuliu dI;! 2016. la Sucit:daJ cambió su domicilio soc ial a Paseo de la Castellana. 137 
(con vue lta a la calle Sor Ánge la de la Cruz 2), 28046 Madrid. 

Con fecha 26 de mayo de 20 17, se elevó a publico e l acuerdo adoptado por la Junta Genera l e l 22 de 
mayo anterior, por el cual la Sociedad se transfonna en soc iedad anónima, cambiando su denom inación 
a AM Locales Property SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad). 

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde e l 25 deju lio de 2017. 

b) Objeto y actividad. 

La Sociedad tiene por objeto soc ial: 

l . La compraventa, alqui ler y gest ión de toda clase de bienes muebles e inmuebles. 
2. La prestación de servicios de todo tipo relacionados con la propiedad inmobil iaria, como estudios, 

proyectos, instalac iones y mantenimiento. 
3. La compraventa y explotación de fincas rústicas. agrícolas, fo restales y ganaderas. 

c) Duración. 

La Sociedad se constituye por tiempo indefinido. 

d) Régi men de SOCIMI. 

AM Locales Property SOCIMI, S.A. se encuentra regulada 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 Anón imas 
Cot izadas de Inversión en e l Mercado Inmobiliario. Dichas soc iedades cuentan con un régimen fi scal 
especial, teniendo que cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones: 



AM LOCALES PROPERTY SOClMI, S,A. 

l . Obligación de objeto soc ial 

Deben tener como objeto social principa l la tenenc ia de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
para su arrendamiento, tenencia de participaciones en Olras SOCI M lo soc iedades con objelO social 
similar y con el mismo régimen de reparto de dividendos. así como en Instituciones de Inversión 
Colectiva. 

2. Obligación de inversión 

• Deben invertir a l menos el 80% de l act ivo en bienes inmuebles destinados a l arrendam iento. 
en terrenos que vayan a destinarse a esta fin alidad siempre que la promoción se inicie dentro 
de los tres años siguientes a su adquisición , y en participaciones en el capital de otras 
entidades con objeto socia l similar a l de las SOC IMI. Existe la opción de sustituir el valor 
contable de los activos por su valor de mercado. No se computará la tesorería/derechos de 
crédito procedentes de la transmis ión de dichos activos siempre que no se superen los 
periodos máximos de reinversión establecidos. 

• Asimismo, el 80% de sus rentas deben proceder de las rentas del periodo impositivo 
correspondien tes al arrendamiento de los bienes inmuebles y de los dividendos procedentes 
de las participaciones. 

• Los bienes inmuebles deberán pe rmanecer arrendados al menos tres años (para el cómputo. 
se podrá añadir hasta un año de l periodo que hayan estado ofrecidos en arrendamiento). Las 
participaciones deberán permanecer en el activo al menos tres años. 

3. Ob ligación de negociación en mercado regulado o sistema multilateral de negociación 

Las acciones de las SOC IMI debe rán estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en 
un sistema multilatera l de negoc iación españolo en el de cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea u del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado regulado de cualquier 
país o territorio con el que exista efectivo intercambio de infonnación tributaria , de forma 
ininte rrumpida durante todo el período impositivo. Las acciones de las SOCIMI deberán tener 
carácter nominativo. 

4. Obligación de distribución del resultado 

La SOC IMI deberá distribuir como dividendos, una vez cumplidos los requisitos mercantiles: 

• El 100% de los beneficios procedentes de dividendos O participaciones en beneficios 
distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del articu lo 2 de la Ley 11 /2009. 

• Al menos e l 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o 
participaciones a que se refiere el apartado 1 de l articu lo 2 de la Ley 11 /2009, realizadas una 
vez transcurridos los plazos de tenencia mínima, afectos a l cumplimiento de objeto social 
principal. El resto de estos beneficios deberán reinvertirse en otros inmuebles o 
participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto, en e l plazo de los tres años 
posteriores a la fecha de transmisión. 

• Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos. Cuando la distribución de dividendos 
se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un ejercic io en e l que haya sido 
aplicado e l régimen fi scal especial, su distribución se hará obligatoriamente en la forma 
descrita anterionnente. 

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de di stribución . 

5. Obligación de información 

Las SOCIM I deberán incluir en la memoria de sus cuentas anuales la información requerida por 
la nonnativa fiscal que regula su rég im en fi scal especial. 
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6. Capital mínimo 

El capital social mínimo se establece en 5 millones de euros. 

Podrá oplarse por la aplicación del régimen fi scal especial en los témlinos estab lecidos en el artícu lo 8 
de la Ley 11 /2009 aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que 
tales requisitos se cumplan dentro de los dos años sigu ientes a la fecha de la opción por aplicar dicho 
régimen . 

En e l ejercicio 20 17. la Sociedad solicitó a la autoridad del Mercado Alternativo Bursátil la admis ión a 
cotización de la totalidad de sus acciones en dicho sistema multilateral de negociación. Con fecha 25 
de julio de 20 17 la soc iedad entró a cotizar en e l Mercado Alternativo Bu rsátil (MAB). 

El incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores supondrá que la Sociedad pase a tributar por 
el régimen general del impuesto sobre soc iedades a partir del mismo periodo impositivo en que se 
manifieste dicho incumplimiento. salvo que se subsane en el ejercicio siguiente. Además, la Sociedad 
estará obligada a ingresar. junto con la cuota de dicho periodo impositivo, la diferencia entre la cuota 
que por dicho impuesto resulte de aplicar el régim en general y la cuota ingresada que resultó de aplicar 
el régimen fi scal especial en los periodos impositivos anteriores, sin perjuicio de los intereses de 
demora, recargos y sanciones que. en su caso, resulten procedentes. 

El tipo de gravamen de las SOC IMI en el impuesto sobre soc iedades se fija en el 0%. No obstante. 
cuando los dividendos que la SOCIMI distribuya a sus socios con un porcentaje de participación 
superior al 5% estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, la SOCIMI estará sometida a un 
gravamen especial del 19%, que tendrá la consideración de cuota del impuesto sobre sociedades, sobre 
el importe del dividendo distribuido a dichos socios. De resultar apl icable. este gravamen especial 
deberá ser satisfecho por la SOC IMI en el plazo de dos meses desde la fecha del acuerdo de distribución 
del dividendo. 

2.- Bases de presentación de los estados financieros intermedios. 

a) Imagen fiel. 

Los presentes estados financieros intermedios, compuestos por el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas a los 
estados financieros intermedios, compuesta por las notas I a 23 , se han preparado a partir de los registros 
contables. habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto, el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/07. de 16 de noviembre de 2007 y sus 
modificaciones aprobadas por el Real Decreto 11 59/2010, de 17 de septiembre y por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, y. con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera. de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
correspondientes al periodo de seis meses tenninado el 30 de junio de 2020. 

Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de los presentes estados financieros intermedios están 
expresadas en euros, que es la moneda funcional de la Sociedad. 

Las cuentas anuales del ejercicio 20 19. fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 
15 dejulio de 2020. 

b) Comparación de la infomlación 

De acuerdo con la legis lación mercantil , se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
pan idas de la cuenta de pérdidas y ganancias. del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado 
de flujos de efectivo, además de las cifras del periodo de seis meses finali zado el 30 de junio de 2020, 
las correspondientes al periodo de seis meses finali zado el 30 de junio de 20 19 Y del balance las 
correspondientes al ejercicio anual anterior. que formaban pane de las cuentas anuales del ejercicio 
20 19 aprobadas por la Junta General de Accionistas el 15 de julio de 2020. 
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e) Agrupación de partidas 

Detenninadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo 
y del estado de cambios en el patrimonio neto. se presentan de fonna agrupada para fac il itar su 
comprensión, si bien , en la medida en que sea significativa. se ha incluido la infannación desagregada 
en las correspondientes notas explicativas. 

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y JUiClOS relevantes en la 
aplicación de los principios contables. 

En la elaboración de los presentes estados financieros intermedios se han utilizado estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

La vida útil de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias (nota 4). 
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (nota 4). 

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la fecha de 
fomlulación de estos estados financieros intemledios, no exist iendo ningún hecho que pudiera hacer 
cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la fecha de e laboración de 
estas est imaciones, podría dar lugar a modificaciones (al a lza o a la baja), lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

Por último, el pasado II de marzo de 2020, la Organizac ión Mundial de la Salud calificó el brote de 
Coronavirus COVID- 19 con la categoría de pandemia, debido a su rápida propagación a nivel global, 
afectando a más de 150 países. En el marco de esta pandemia. la Sociedad ha identificado los siguientes 
riesgos para su negocio: 

Riesgo operacional y de negocio: A la fecha de form ulación de estos estados financieros 
intermedios la Sociedad ha firmado adendas de contratos de arrendamiento con condonación de 
deuda con algunos de sus clientes. Las pautas seguidas por la Sociedad son las dictadas por el Real 
Decreto-ley 11 /2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes comp lementarias en 
el ámbito soc ial y económico para hacer frente al COVID-19. publicado el I de abril y en el que se 
recogen los aplazamientos en el cobro de rentas a personas en situación de vulnerabilidad. 

Riesgo de Liquidez: La Sociedad cuenta en la actualidad con aproximadamente 8.625.684 euros de 
caja disponible (es decir, exc luyendo los saldos en cuentas de reserva a favor del banco 
financiador). Además, la sociedad cuenta con un fondo de maniobra positivo y no se espera que 
haya ningún problema para satisfacer sus pasivos en el corto plazo. 

En virtud de lo anterior, la Sociedad ha alcanzado una serie de acuerdos de diferimiento parcial de la 
ren ta devengada, con determinados inquilinos que se vieron impactados significativamente por la 
situación vivida. Además algunos acuerdos han supuesto quita en los importes mensuales devengados. 
Más allá de estas situaciones particulares, la Sociedad no ha experimentado un impacto sign ificativo en 
la cuenta de resultados del periodo de 6 meses tenninado al 30 de junio 2020. Aunque a esta fecha no 
está negociada toda la cartera y se está trabajando en llegar a acuerdos con todos y cada uno de los 
arrendatarios. 

3.- Distribución del resultado del ejercicio. 

El 15 de julio de 2020 la Junta General de Accionistas ha aprobado la distribución del resultado del ejercicio 
2019 de 2.545.771 euros, consistente en la dotación del mismo a dividendos por importe de 1.900.086 euros, 
a reserva legal por importe de 254.577 euros y a reservas voluntarias por importe de 391.108 euros. 

AI30 de junio de 2020, el importe de las reservas no distribuibles es de 775.69 1 euros, correspondientes al 
saldo de la reserva legal (521. 1 13 euros al cierre de 2019). La Sociedad está obligada a destinar el 10% de 
los beneficios del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance. al menos, el 20% del capital socia l. Esta 
reserva, mientras tanto, no es distribuible a los accionistas. 
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Dada su condición de SOCIM I, y tal como recogen sus estatutos, la Sociedad está obligada a distribuir en 
forma de dividendos a sus accionistas, una vez cump lidas las obligaciones mercant iles que correspondan, e l 
beneficio obtenido en e l ejercicio de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley 11 12009. A este 
respecto. se ha repartido un 50% del resultado de la venta del inmueble practicada durante e l ejercicio 2019 
Y el 80% del resu ltado del ej erc icio 20 19 a dividendos. un 10% a reserva lega l y el resto a reservas voluntarias. 

Una vez cubiertas las atenc iones prev istas por la ley y los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con 
cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre di sposición , si el va lor del patrimonio neto no es o, a 
consec uencia del reparto. no resulta ser inferior al cap ital social. A estos efectos, los beneficios imputados 
directamente al pat rimonio neto no podrán ser objeto de distribución, direc ta ni indirecta. Si ex ist ieran 
pérdidas de ej ercicios anteriores que hiciesen que e l valor de l patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a 
la c ifra del capital soc ial , e l benefici o se destinará a la compensación de esas pérdidas. 

El articulo 6 de la Ley 11 /2009, por la que se regulan las SOC lMl , establece las obligaciones de distribución 
de resu ltados, una vez cump lidas las obligaciones mercant iles y en los 6 meses posteriores a la conc lusión de 
cada ejercicio (nota l .d). 

4.- Normas de registro y valoración. 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la e laboración de los presentes 
estados financieros intennedios del periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2020 son las siguientes: 

1. Negocios conjuntos. 

La Soc iedad explota un inmueble median te la agrupación con otra empresa en régimen de comunidad 
de bienes. 

A 30 de junio de 2020, la Soc iedad part icipa en la siguiente entidad: 

Denom inació n 

Atocha 24. C.B . ............................................................ .. 

Porcentaje de 
pa rticipación 

69.43% 

La mencionada comunidad de bienes comenzó sus actividades en el ejercicio 2016 . 

Cifra de 
negocios C.B. 

2 16.490 

Para la integración y contabilización de las operac iones realizadas por la comunidad de bienes en la que 
la Sociedad participa, se han seguido los siguientes criterios: 

a) Se ha integrado en cada partida del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias la parte 
proporcional de los saldos de la comunidad de bienes en la cual la Soc iedad participa, en función 
de su porcentaje de participación. En las notas explicativas siguientes se deta llan las cifras que 
corresponden a esa comunidad de bienes cuando son s ignificativas. 

b) No es necesario rea lizar homogeneizac iones valorat ivas ni temporales, pues la comunidad de 
bienes en la cual participa la Sociedad tiene sus mismos criterios valorativos y coincide en el 
ejercicio económico y la fech a de cierre. 

c) Se han eliminado los resultados no rea lizados que pudieran existir por transacc iones entre la 
Sociedad y la comunidad de bienes, los sa ldos activos y pasivos recíprocos y los ingresos y gastos 
recíprocos, en proporción a la participación que corresponde a la Sociedad. 

11. Inmov ilizado intangible. 

Las aplicaciones informáticas tienen vida útil definida y se valoran a su coste de adq uisición. La 
amortización se realiza distribuyendo el importe amortizab le de forma sistemática a lo largo de su vida 
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útil. A estos efectos, se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos. en caso de ser 
aplicable. su valor residual. 

La Sociedad detennina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente de forma 
lineal e indirecta aplicando las siguientes vidas (Hiles por grupo de e lementos: 

Grupo 

Aplicaciones inlormúticas ... o •• 

Años de vida 
útil estimada 

3 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que 
se incurre en ellos. 

La Sociedad revisa el va lor residual. la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los cr iterios que se 
mencionan en el apartado V (deterioro de valor). 

111. Inmovilizado material. 

El inmovilizado material se presenta en e l balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

a) Reconocimiento inicial. 

Los activos incluidos en el inmovilizado material se registran inicialmente a su precio de 
adquisición. 

b) Amortizaciones. 

La amort ización de los elementos del inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de fomla sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizab le e l coste de adquisición menos su valor residual. 

La Sociedad determina e l gasto de amonización de forma independiente para cada componente de 
fonna lineal e indirecta aplicando las siguientes vidas útiles por grupo de elementos: 

Grupo 

Inmuebles para arrendamientos .. 

Instalaciones ... ....................... . . 

Mobiliario ..... ....... . . 

Equipo para procC!sos informáticos 

Otro inmovilizado matcrial 

Años de vida 

útil estimada 

50-25 
10 
10 
4 

10 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado 
material a l cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

c) Costes posteriores. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos 
en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida 
útil . debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido. los costes 
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derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se reg istran en resultados a medida 
que se incurren. 

d) Deterioro del valor de los activos. 

La Sociedad evalúa y detenn ¡na las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado V (deterioro de valor). 

IV. In versiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles que se mantienen total o parcialmente para obtener rentas. 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en el suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Las inversiones 
inmobiliarias se reconocen inicialmente a l coste, incluyendo los costes de transacción. 

Los inmuebles que se encuentran en construcción o en desarrollo para uso futuro como inverslOn 
inmobiliaria, se clasifican como inmovilizado material en curso hasta que están terminados. Sin 
embargo las obras de ampliación o mejoras sobre inversiones inmobiliarias se clasifican como 
inversiones inmobiliarias. 

La Sociedad valora las invers iones inmobiliarias con posterioridad a su reconocimiento inicial siguiendo 
los criterios establecidos para e l inmovilizado material. Los métodos de amortización y las vidas útiles 
son los rellejados en dicho apartado. 

Los ingresos por arrendamiento se reconocen siguiendo lo expuesto en el apartado de arrendamientos. 

V. Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la ex istencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto 
de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor de uso. La determinación del valor de uso del activo se determina en función de los tlujos de 
efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución tempora l de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a 
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del 
mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

Las diferencias negativas resultantes de la comparación de los valores contables de los activos con sus 
valores recuperables se reconocen con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas 
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspond ientes a otros activos o grupos 
de activos. Dado que este es el caso del inmovilizado material, el importe recuperable se determina para 
la totalidad el valor del inmueble y elementos integrados en las oficinas donde la Sociedad desarrolla 
sus actividades. 

La Soc iedad evalúa, en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de 
valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por 
deterioro de los activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones 
utilizadas para determinar el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de resultados. No 
obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 
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Una vez reconocida la corrección va lorativa por deterioro o su reversión. se ajustan las amortizaciones 
de los ejercicios s iguientes considerando el nuevo valor contable. No obstante , s i de las circunstancias 
específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible. esta se reconoce 
directamente en pérdidas procedentes de l inmovilizado de la cuenta de resultados. 

VI. Arrendamientos. 

La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de detemlinados activos bajo contratos de an·endamiento. 
Los arrendamientos en los que el contrato tran sfiere a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en 
caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos operativos. 

a) Contabilidad del arrendatario 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se 
reconocen por la Sociedad como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento. 

b) Contabilidad del arrendador 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, 
se reconocen por la Sociedad como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento. 

VII. Instrumentos financieros. 

a) Activos financieros. 

1) C lasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las s iguientes categorías: 

• Préstamos y partidas a cobrar: se trata de activos financieros originados en la venta de bienes 
o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo 
un origen comercial , no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o detenllinable y no se negocian en un mercado act ivo. Los ingresos por intereses 
se registran en el ejerc icio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero . 

2) Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

3) Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amort izado, utili zando el método del 
tipo de interés efectivo. No obstante , aque llos que no tengan un tipo de interés establecido, e l 
importe venza o se espere recibir en un plazo infer ior a un año y e l efecto de actua li zar no sea 
s ignificativo. se va loran por su valor nominal. 

Al menos a l cierre del periodo, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a va lor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro 
si e l valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y gananc ias. 

En cada fecha de balance, la Sociedad evalúa la existencia o ausencia de evidencia objetiva acerca 
del deterioro de los activos financieros. En este contexto, la Sociedad enfatiza la evidencia objetiva 
del deterioro de activos financiero s, para e l caso de los préstamos y cuentas a cobrar, en las 
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dificultades financieras del deudor as i como en los incumplimientos de cláusulas contractuales, si 
bien tiene en consideración otras evidencias objet ivas de deterioro tales como el retraso en los pagos. 
entre otros. Para los activos financieros mantenidos para negociar, la Sociedad enfatiza la ev idencia 
objetiva del deterioro de act ivos financ ieros en el valor de cotización. para aquellos ac ti vos 
financieros cuyo valor razonab le puede detenninarse por referencia a precios de coti zación 
publicados. 

La Sociedad da de baja los activos financiero s cuando expiran o se han cedido los derechos sobre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo fin anci ero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

b) Pas ivos financieros. 

Son pas ivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Soc iedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operac iones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financi eros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se va loran inicialmente a l valor razonable de la contraprestac ión 
rec ibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad. dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

c) Fianzas. 

La Sociedad rec ibe y depos ita fianzas derivadas de contratos de arrt!lH.lcunit':l1to. Las fianzas 
depositadas se valoran siguiendo los criterios ex puestos para los activos financieros. Posteriorm ente, 
dado que e l efecto de su actualización no es significativo, figuran valoradas por su valor nominal. 

d) Derivados. 

La Sociedad utiliza inst rumentos financieros derivados para cubri r los riesgos a los que se 
encuentran expuestas sus actividades. operac iones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, 
estos riesgos son de variaciones de los tipos de interés. 

Para que estos in strumentos fin ancieros puedan calificarse corno de cobertura contab le, son 
designados inicialmente corno tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, la 
Sociedad verifica inicialmente de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre 
contable) que la relación de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo en la partida cubierta (atribuibles al riesgo 
cubierto) se compensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y que, 
retrospectivamente, los resullados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación 
del 80 al 125% respecto de l resultado de la partida cubierta. 

El derivado contratado por la Sociedad cumple plenamente todos los requis itos indicados 
anterionnente para poder ser calificado como cobertura y por ello. las variac iones de l valor 
razonable de este instrumento fin anciero derivado en el periodo de se is meses terminado el 30 de 
junio de 2020 se ha reconocido en e l patrimonio neto, en el epígrafe de "ajustes por cambios de 
valor". 

e) Intereses. 

Los intereses se reconocen por e l método de l tipo de interés e fec tivo, que es e l tipo de actualizac ión 
que iguala e l valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a 10 
largo de la vida esperada del instrum ento. a partir de sus condiciones contractuales y s in considerar 
las pérdidas por riesgo de crédito futuras. El cálculo incluye las comisiones y puntos básicos de 
interés pagados o recibidos por las partes de l contrato, así como los costes de transacción y cualquier 
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otra prim a o descuento. En aquellos casos en los que la Sociedad no puede estimar con fiabilid ad 
los fluj os de efectivo o la vida esperada de un instrumento fin anciero. se utilizan los fluj os de 
efecti vo contractual es a lo largo del periodo contractual completo. Para instrumentos financieros, en 
los que la variable con la que se re lacionan las comisiones, puntos básicos, costes de transacción , 
descuentos o primas. se revi sa a tipos de mercado antes del vencimiento esperado. e l periodo de 
amortización es el plazo hasta la siguiente revisión de las condiciones. 

La reestimación de los flujo s con el objeto de cons iderar las variaciones en los tipos de interés de 
mercado de activos y pasivos financieros a tipos de interes variables afecta al tipo de interes efectivo. 
Si la Sociedad modifica las estimaciones de los flujos de efectivo futuros de los activos y pasivos 
financieros. recalcula e l valor contable computando el valor actual de los flujos de e fectivo futuros 
estimados al tipo de interes efectivo orig inal o el tipo de interes efectivo revisado por operac iones 
de cobertura, reconociendo el ajuste corno un gasto o ingreso financi ero. 

VIII . Efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes. 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a 
la vista en entidades de crédito. 

IX . Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Sociedad 
únicamente contabili za los beneficios realizados a la fecha de cierre del periodo, en tanto que los riesgos 
y las perdidas previsibles, aun s iendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

X. Ingresos por ventas y prestaciones de servicios. 

Los ingresos por las prestaciones de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos. así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad 
incluye los intereses incorporados al nominal de los créditos por actividades propias con vencimiento 
no superior a un año que no tienen un tipo de interes contractual. cuando el efcclO de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 

XI. Provisiones y contingencias. 

Las provisiones son saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos y que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. Se valoran , en su caso, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurran o no eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. No se reconocen en los presentes estados financieros intermedios sino que se 
in forma los m ismos en las notas de la memoria, siempre que no sean considerados corno remotos. 

XII. Gastos de personal. 

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos 
a trabajadores cuando existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos 
pasados y se puede realizar una estimación fi able del valor de la obligación. 

Las indemnizaciones por despido se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y 
se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado que se va a producir la rescisión de la 
re lación laboral , ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales 
características. 
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XIII. Impuesto sobre beneficios. 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el 
impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto sobre beneficios relativa a la 
base imponible del periodo. Los activos o pasivos por impuesto sobre bene ficios corriente se valoran 
por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y 
tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del periodo. 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en e l futuro en concepto de impuesto sobre 
sociedades relacionados con las diferencias temporarias imponibles mientras que los activos por 
impuesto diferido son los importes a recuperar en concepto de impuesto sobre soc iedades debido a la 
existencia de diferencias temporarias deducibles o deducciones pendientes de aplicación. A estos 
efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre e l valor contable de los activos 
y pasivos y su base fiscal. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso económico que se ha reconocido en e l mi smo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto . 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de 
ap licación en los ejercicios en los que se espera real izar los activos o pagar los pasivos, a partir de la 
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas 
las consecuencias fiscales que se derivarán de la fonna en que la Sociedad espera recuperar los activos 
o liquidar los pasivos. 

La Sociedad revisa en la fecha de cierre del periodo, el valor contable de los activos por impuesto 
diferido, con el objeto de reducir dicho va lor en la medida que no es probable que vayan a existir 
suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos. 

Los activos por impuesto diferido que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos en el 
balance de situación. La Sociedad reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para 
reconocer los activos por impuesto diferido que previamente no habian sido reconocidos. 

La Sociedad só lo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si existe un 
derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por 
su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea. 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto d iferido si existe un derecho legal de 
compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma 
autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación. 

En el ejercicio 2001, la Sociedad aumentó su capital mediante aportación no dineraria acogiendo dicha 
operación al Régimen de Neutralidad Fiscal estab lecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Los datos sobre los que obligatoriamente hay que 
infonnar en la memoria anual según lo establecido en el art. 93 de l Real Decreto Legis lativo 4/2004, de 
5 de Marzo. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, figuran 
en la memoria del ejercicio 200 l. 

Hasta el ejercicio 20 l 5, la Sociedad tributaba en Régimen de Tributac ión del Beneficio Consolidado de 
los Grupos de Sociedades. 

Con fecha 29 de septiembre de 2016, y con efectos l de enero de 2016, la Sociedad comunicó a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria la opción adoptada por sus socios de acogerse al régimen 
fiscal especial de SOCI M 1. 
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De acuerdo con la Ley 11 /2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las entidades que cumplan los requis itos 
establecidos en la normativa y opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en dicha ley 
tributarán a un tipo de gravamen del 0% en e l impuesto sobre sociedades. En e l caso de generarse bases 
impon ibles negativas, no será de ap licación el articulo 26 de la Ley 27/2014. de 27 de noviembre. del 
impuesto sobre sociedades. Así mismo, no resultará de aplicación el régimen de deducciones y 
bonificaciones establecidas en los capítulos 11 , 111 Y IV de dícha norma. En todo lo demás no previsto 
en la Ley 11 /2009, será de aplicación supletoriamente lo estab lecido en la Ley 27/20 14 del impuesto 
sobre sociedades. 

La entidad está sometida a un gravamen especial del 19% sobre le importe íntegro de los dividendos o 
participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la 
entidad sea igualo superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o 
tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del 
impuesto sobre sociedades. 

La apl icación del régimen de SOC IMI anteriormente descrito se efectúa desde el ejercicio 2016. La 
sociedad cumple con sus compromisos a fecha de formulación de los presentes estados financieros 
intermedios respecto a los requisitos exigidos por la norma para su aplicación, ya que, de acuerdo con 
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11 /2009 del régimen SOC IMI , La Sociedad cumple con 
sus compromisos a fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios. 

XIV. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados, 
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se 
registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de adquisición 
de elementos que se integren en el activo de la Sociedad. A 30 de junio de 2020, no hay gastos ni 
inversiones de importe sign ificativo por estos conceptos. 

XV. Clasificación de activos y pasivos como corrientes y no corrientes. 

La Sociedad presenta e l balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en e l transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce 
meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, 
excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un 
pasivo, al menos dentro de los doce meses sigu ientes a la fecha de cierre. 

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la 
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que 
liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierTe o la Sociedad no tiene e l derecho 
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la 
fecha de cierTe. 

• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce 
meses sigu ientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce 
meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que 
haya conc luido después de la fecha de cierTe y antes de que los estados financieros intennedios 
sean formulados. 

XVI. Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre entidades vinculadas se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con 
la sustanc ia económica subyacente. 
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XV II. Estado de flujos de efectivo 

El estado de fiujos de efectivo ha s ido elaborado utilizando e l método indirecto, y en e l mi smo se utilizan 
las siguientes expresiones con e l s ignificado que se indica a continuación: 

Actividades de explotación: actividades que constituyen los ingresos ordinarios de la soc iedad, así 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o finan c iación. 
Actividades de inversión : actividades de adquisición. enajenación o di sposición por otros medios 
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
Actividades de fin anciación : act ividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pas ivos que no forman pane de las actividades de ex plotación. 

5.- Inmovilizado intangible. 

La composición por conceptos de las cuentas incluidas en e l inmovilizado intangible a 30 de junio de 2020 
es la s iguie nte: 

Concepto 

Aplicaciones informáticas .. 
Total ....................................................... .. 

Inmovilizado 

intangible 

29.682 

Amortización 

acumulada 

(22.904) 

Valor neto 

6.778 

La composic ión por conceptos de las cuentas incluidas e n el inmov ilizado intangible a 31 de diciembre de 
2019 fue la s iguiente: 

Concepto 

Apl icaciones in formáticas. 

Total ....................................................... .. 

Inmovilizado 

intangible 

29.682 

Amortización 

acumulada 

(21.757) 

Valor neto 

7.925 

A 30 de junio de 2020, varios elementos del inmovilizado intangible. con un valor de coste de 19. 182 euros, 
están totalmente amortizados y todavía están en uso (mismo importe que al cierre del ejercicio 2019). 

6.- Inmovilizado material. 

La composición por conceptos de las cuentas incluidas en e l inmovilizado material a 30 de junio de 2020 es 
la siguiente: 

Concepto 
Inmovilizado Amortización 

Valor neto 
material acumulada 

Otras Instalaciones . 42.017 (4 1.894) 123 
Mobiliario .................... ..................... 81.134 (77.938) 3.196 
Equipo para procesos de información. 65.009 (6 1.6 19) 3.390 
Otros inmovilizado material. .. 7.000 (3.432) 3.568 
Anticipos para inmovilizado. 1.955 1.955 
·rotal ...... ...... ....... .. ........... ......................... 197115 (l1!4.&83') lb.bll. 
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La composición por conceptos de las cuentas incluidas en el inmovilizado material al 31 de diciembre de 
2019 fue la siguiente: 

Concepto 

Otras I nstalacion~s ..... 

Mobiliario ... 
Equipo para procesos de información. 
Otros inmovilizado material .. 

Anticipos para inmovilizado ... . 
'rotal ................................................. ........ . 

Inmovilizado 
material 

42.0 17 

81.134 

65.008 

7.000 

1.500 

Amortización 

acumulada 

(41.805) 

(75.286) 

(61.496) 

(3.055) 

(181.642) 

Valor neto 

2[ 2 
5.848 

3.512 

3.945 

1. 500 

El detalle de los movimientos habidos durante el periodo de seis meses termi nado el 30 de junio de 2020 en 
inmovilizado material es e l siguiente: 

Instalaciones . 
Mobiliario . 

Elementos 

Equipo para procesos infomlaticos .. 
Otro inmovilizado material. . 

Anticipos para inmovilizado material . 
-rolal ..................................................... . 

Saldo a 

31 /1212019 

42.017 
81.134 
65 .008 

7.000 
1.500 

Adiciones 

455 

Saldo a 
30/0612020 

42.017 
81.134 
65.009 

7.000 
1.955 

El detalle de los movimientos habidos durante el ejercicio 2019 en el inmovilizado material, fue el siguiente: 

Elementos 
Saldo a 

Adiciones 
Saldo a 

31 /12/2018 31 / 12/2019 

Instalaciones. 42 .0 17 42.017 
Mobiliario . 79.044 2.090 81.134 
Equipo para procesos informáticos .. 61.453 3.555 65.008 
Otro inmovilizado material .. 7.000 7.000 
Anticipos para inmovilizado material . 1.500 1.500 
Total ...................................................... ~ ~ ~ 

El detalle de los movimientos habidos durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 en 
la amortización acumulada, es e l siguiente: 

Elementos 
Saldo a 

Dotación 
Saldo a 

31112/ 19 30/06/2020 

Instalaciones. 41.805 106 41.911 

Mobiliario. 75.286 2.557 77.843 

Equipo para procesos informáticos 61.496 228 61. 724 

Otro inmovilizado material. 3.055 350 3.405 

Total ............................................. ~ U;U. mw. 
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El detal le de los Illovim ¡en tos habidos durante el ejercic io 20 19 en la amortización acumulada. fue el 
siguiente: 

Elementos 
Saldo a 

Dotación 
Saldo a 

31/ 1212018 31112/19 

Instalaciones .. 41.592 213 41.805 
Mobiliario . 70.172 5. 114 75 .286 
Equipo para procesos inrormáticos 6 1.040 456 61.496 
Olro inmovilizado material .... 2.355 700 3.055 
Total .. ........... ............ .......... .......... ~ ~ ~ 

El coste de los elementos del inmov ilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en 
uso a 30 de junio de 2020 y a 3 1 de diciembre de 2019 es como s igue: 

Instalaciones 
Mobiliario .... 

Elementos 

Equipos para procesos de información 
Total ........................................................ . 

Saldo a 
30/06/2020 

39.888 
43.237 
61.041 

1H,166 

Saldo a 
31 /12119 

39.888 
43.237 
6 1.041 

IHl66 

La Sociedad tiene suscritas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material. 

A 30 dejunio de 2020 y a 31 de diciembre de 20 19, la Sociedad no tiene compromisos de compra re lac ionados 
con el inmovili zado material. 

7.- Inversiones inmobiliarias. 

La composición por conceptos de las cuentas incluidas en las inversiones inmobiliarias a 30 de junio de 2020 
es la sigu iente: 

Concepto 
Im'ersión 

Inmobiliaria 

Terrenos... 57.321. 354 
Construcciones .......... .. _--;:3.;.9.:.,:4::,79~.7.33"'1:-
Total.............................. 96.800.685 

Amortización 
acumulada 

( 14.927.079) 
llJ 927 079) 

Deterioro 

(4.553.974) 
(.¡ 553 9H) 

Valor neto 

57.321 .354 
19.998.278 
773)9632 

Los inmuebles incluidos en este epígrafe se corresponden a construcciones no residenciales mantenidas para 
su arrendamiento. todas ellas ubicadas en distintas localidades de España. El importe de coste del suelo 
incorporado al valor de estos inmuebles es de 57.32 1.354 euros a 30 de junio de 2020 (57.321.354 a 3 1 de 
diciembre de 20 19). 

Un importe de 4.183.387 euros corresponde al coste de las inversiones inm ob iliarias propiedad de Atocha 
24, C.B. (ver nota 4. 1). 

La composición por conceptos de las cuentas incluidas en las inversiones inm obiliarias a 3 1 de diciembre de 
2019 fue la s iguiente: 
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Concepto 

Terrenos . .. . .. . .... . 

Construcciones. 

Total ........... .......... ........ . 

Inversión 
Inmobiliaria 

57.321 .3 54 

39A~6. 895 

96.768.H9 

Amortización 

acumulada 

(14388281) 
!I ~.388.28 J) 

Deterioro 

(4.628.803 ) 
(-t 628 803) 

Valor neto 

57.321.354 

20.429.811 
77 751,165 

El detalle de los movimientos habidos durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 en 
las inversiones inmobiliarias es el siguiente: 

Elementos 
Saldo a 

Adiciones 
Saldo a 

31 /12/2019 30/06/2020 

Ten'enos ............. 57.321.354 57.321.354 
Construcciones ...... 39A46.895 32.436 39.479.331 

Total ....................... 26 Z68 Z~2 ~ 2~,BO!! 6B~ 

Las adiciones registradas los seis primeros meses del ejercicio 2020 se corresponden principalmente con la 
activación de gastos por obras de remodelación en los inmuebles. 

El detalle de 105 movimientos habidos durante el ejercic io 2019 en las inversiones inmobiliarias fue el 
siguiente: 

Elementos 
Saldo a 

Adiciones Bajas 
Saldo a 

31/1212018 31 /12/19 

Terreno" . . 57.621A09 1 t&.859 (41&.9 14) 57.321 .354 
Construcciones ..... 35.832.035 3.800A40 ( 185.5&0) 39.446.&95 
Total ....................... 2J ~~l ~~~ J 212 ~22 ,6a~ ~2~l 2g Z$í~ Z~2 

Las adiciones registradas durante el ejerc icio 2019 se corresponden principalmente con la activación de 
gastos por las obras que la Sociedad estaba realizando en uno de los locales y cuya obra se finalizó en marzo 
de 20 19 Y con las siguientes adquisiciones: 

Con fecha 22 de enero de 20 19 se firmó escritura de compraventa de inmuebles mediante la cual la 
Sociedad adquirió un inmueble situado en la calle los Pozos de Galapagar (Madrid). El precio total por 
la compra ascendió a 160.000 euros. 

Con fecha 31 de octubre de 2019 la Soc iedad firmó una renovación de los contratos de alquiler que 
mantenia con las sociedades Atención y Servicio a Residentes , S.A. y Grupo GB Residencias en el 
inmueble situado en la Carretera Córdoba-Tarragona. Km. 285 de Alcázar de San Juan, Ciudad Real , 
donde se pactó que la Sociedad se hacía cargo de las obras que realizaron los inquilinos en el interior 
del inmueble por valor de 3.500.000 euros. 

Las bajas del ejercicio 2019 se corresponden con las siguientes enajenaciones de inmuebles: 

Con fecha 27 de febrero de 2019 se firmó escritura de compraventa de inmuebles con la sociedad 
Retirogate Properties, S.L.. mediante la cual la Sociedad enajenó el inmueble situado en la calle General 
Martinez Campos (Madrid). El precio total por la venta de este inmueble ascendió a 2.070.000 euros, 
suponiendo un beneficio para la Sociedad de 1.629.377 euros registrados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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El detalle de los movimientos habidos durante e l periodo de seis meses finali zado el 30 de junio de 2020 en 
la amortización acumulada, es el siguiente: 

Elementos 
Sa ldo a 

Dotación 
Sa ldo a 

31/ 12/20 19 30/06/2020 

Construcciones . 14.388.281 538.798 14.927.079 
"rolal .... ................ . " I ~ ~titl ~B I ,, ~~ Z2B I~ 2,Z OZ2 

El detalle de los movimientos habidos durante el ejercicio 20 19 en la amortización acumulada. fue el 
sigu iente: 

Elementos 
Sa ldo a 

Ilotación Bajas 
Saldo a 

3 1/12120 18 31/12/ 19 

Construcciones ....... 13.540.022 1.012. 130 (163.87 1) 14.388.28 1 
Total ........ ......... .. .... 13,540022 I 012 U O U6J S1Il 1438828 1 

La Sociedad tiene suscritas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de sus inversiones inmobiliarias. 

Con fecha 4 de octubre de 20 17, la Sociedad procedió a la reestructurac ión de su financ iación bancaria 
cancelando la deuda hipotecaria que mantenía hasta entonces (ver nota 15). Con el nuevo préstamo se 
estab lecen una serie de activos estratégicos, donde en el caso de enajenarse cualquiera de ellos, la Soc iedad 
deberá amortizar anticipadamente dicha deuda. 

Dete rio ro de las in versiones inm obilia rias 

Con fecha 31 de diciembre de 2019, un experto independiente rea lizó un infonne de valorac ión de los 
inmuebles de la Soc iedad considerando la infon11ación y estado de mercado existente a 3 1 de diciembre de 
2019 . Según dicho infonme, el va lor de mercado neto total de la cartera de inmuebles asciende a 186.228.000 
euros. 

Inmueble 

Inversiones Inmobiliarias 

Va lor en 
libros 

77.31 9.632 

Tasa de 
Método de va loración descuento 

Va lor de 
tasación 

DFC / Comparables (*) 4,89% - 8,79')< 186.228.000 

* Para todas las tasaciones realizadas se ha utili zado los métodos de valoración comparación y de descuento de !lujos 
con tasas de descuenlO de caja. que van dcl4.89% al 8.79%. excepto para la inversión inmobi liaria e tra. Herencia SIN 
para la que se ha utilizado el método residual dinámico a una tasa de descuento del 12%. 

Al fina lizar el periodo de seis tenminado el 30 de junio de 2020 dos locales presentan evidencias de deterioro 
en base a la va loración emit ida por el experto independiente. En consecuencia, la Sociedad tiene registrado 
al 30 de junio de 2020 un deterioro acumu lado de 4.553.974 euros (4.628.803 al cierre de l ejerc icio 20 19). 
Durante el ejercicio 20\9 se dotó 390.09\ euros de deterioro y en el periodo de 6 meses tenminado el 30 de 
junio de 2020 se han revertido 74.829 euros .. 

A 30 de junio de 2020 la Sociedad no tiene compromisos de compra relacionados con las inversiones 
inmobi liarias. 

A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 20 19, no ex isten elementos totalmente amortizados en el epígrafe 
inversiones inmobiliarias. 

El detalle de inmuebles propiedad de la soc iedad se detalla en el Anexo \ de las presentes notas exp licat ivas. 
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8.- Arrendamientos operativos. 

Arrendador 

La Sociedad tiene arrendados a terceros locales comerciales situados en España. Los cobros mínimos futuros 
por arrendamientos operativos, s in tener en cuenta los gastos comunes son los siguientes: 

Hasta un año ................... .. 

Entre uno y cinco años. 

Más de cinco años. 
Total cobros mínimos comprometidos ...... 

Cobros mínimos 

30/06/2020 

3.498.852 
2.553.660 

6.052.512 

30/06/20 19 

3.622.174 
4.680.836 

200.000 
8.503.010 

Debemos tener en cuenta que los contratos poseen una fecha de vencimiento, si bien pueden ser rescindidos, 
lo que podría provocar la variación del importe calculado en e l cuadro anterior. 

9.- Instrumentos financieros. 

a) La clasificación de los activos financieros por categorías y clases a 30 de junio de 2020, sin considerar 
los instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas ni el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes, es como sigue: 

30/06/2020 

~ 
IlIsl.lillam:. a IIp I IlIsl.lillallc. a c/ p 

Créditos Derivados Créditos Deri\'ados Total 
Categorías Otros Otros 

Prestamos y partidas a cobrar. 788.137 933.860 1.721.997 
Total activos linancieros .... ........... .............. . 1 1" 1 927 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases a 31 de diciembre de 2019, sin 
considerar los instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas ni el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, fue como sigue: 

31/12/2019 

~" Inst.linanc. a IIp I Inst.financ. a e/p 

Créd itos Derindos Créditos Derivados Total 
Cate~orías Otros Otros 

Préstamos y partidas a cobrar . 796.203 79.825 876.028 
Total activos financieros ............................. . 

b) La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases a 30 de junio de 2020 es como sigue: 

30/06/2020 

~' Instr. fina ne. a largo Inslr. fina nc. a ("orto 
Deudas con 

Derivados 
Deudas con 

Derivados 
entidades de 

Otros 
entidades de 

Otros 
Total 

Ca tegorías crédito crédito 

Dcbitos y partidas a pagar: _..:40;8".8::373.::;6",1,,,,' _--';""",' ;:;8,,'::' 6:::8,--_::2'"00",3".,,,2 7::6;-_--:;,,8"'6.,,9.,.10::-----:5::6,,7,,8::2"'.3::;6::-7 
Total pasi\'Os financieros............. ...B BU 61 J 5 J5B 566 2003 "")76 ~ 5678"") 367 
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La clasificación de los pasivos financi eros por categorias y c lases a 3 1 de dic iembre de 20 19 fue como 
sigue" 

J II IZlZOl9 

~' lostr. finane. a lar~o lostr. fina ne . íI corto 
Deudas con 

Derivados 
Deudas con 

Derh'ados 
entidll des de 

Otros 
entidades de 

Otros 
Total 

Cíl te~orías erédito crédito 

[)cbitos ) pan idas , pagar: _.;;42~.4.;;6;.:;3",. 1;.;1.;,7 __ 4". 7:-4;.;4".7",1:-9 _--;.I:,:.5,¡.04.;;.~66;.:;3:-__ ':-· 4;;:5'i.O",9~6_..,4",9:,:.2,=5:-7'.:,59::;5;-
Total pasil'os financieros.. ....... . ... H ",6311 7 "' 7·U 719 I.~O-! 663 5-'5026 -'92"7.59 :=oi 

e) Naturaleza y ni vel de riesgo procedente de instrum entos financ ieros 

Las act ividades de la Sociedad, en relación con los instrumentos financieros, están expuestas a diversos 
riesgos: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. La 
gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incert idumbre de los mercados fin anc ieros y trata 
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Soc iedad. 

La gest ión del riesgo está controlada por el departam ento financiero de la Soc iedad con arreg lo a politicas 
aprobadas por el Consejo de Administración. Este departamento identifica. evalúa y cubre los riesgos 
financieros en est recha co laboración con las unidades operativas de la Sociedad. 

l . Riesgo de credito. 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de credito. La Soc iedad tiene políticas 
para asegurar que las prestaciones de servicios se efectúen a cl ientes con un historial de credito 
adecuado. 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la dirección y la 
revisión de saldos individuales en base a la calidad cred itic ia de los clientes. tendencias actuales del 
mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. 

2. Riesgo de lipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonab le. 

El riesgo de tipo de interes para la Soc iedad surge de: 

Los acti vos remunerados que posee, fundamentalmente credi tos concedidos a empresas 
remunerados a interes de mercado, principalmente referenciado a l euribor para el mismo plazo. 
Los recursos ajenos recibidos a tipo de interes variable, fund amentalmente las deudas con 
entidades de cred ito y por contratos de arrendamiento financiero . 

Ambas ci rcunstancias exponen a la Sociedad a riesgo de los tipos de interes de los flujos de efectivo. 
La Sociedad dispone de instrumentos de cobertura para gestionar el riesgo de tipo de interés. 

3. Riesgo de liquidez. 

La Soc iedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez. fu ndada en el mantenimiento de 
sufic iente efectivo, que le pemlita hacer frente a las obligaciones de pago. La clasi fi cación de los 
activos y pas ivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en las notas 9.a) y 9 
b). 

10.- Inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas. 

A 30 de junio de 2020 y a 3 1 de diciembre de 20 19 la Sociedad no manl iene inversiones en in slrumentos de 
patrimonio en empresas del grupo y asoc iadas. 
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11.- Inversiones financieras y deudores comerciales. 

a) I "versiones financieras. 

El detalle de las inversiones financieras es como sigue: 

3010612020 3 1112120 19 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

Vinculadas: 
. Cuentas co rri t:ntes ........ ..... . ..... . o •• • • 627 
No vinculadas: 
. Fianzas y depós itos 788. 137 796.203 
Total ....................... ........................................ , 788 lE 796203 

El importe correspondiente a fianzas y depósitos se ha entregado a diferentes instituciones y es necesario 
para el desarrollo de la actividad de arrendam iento de locales comercia les. 

Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, la Sociedad ha rea lizado la compra y 
ven ta de diversas acciones de empresas cotizadas e l mercado bursáti l de las que han obtenido un beneficio 
de 607.748 euros. A la finalización de este periodo no mantiene ninguna de estas acciones. 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El deta lle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

3010612020 
Concepto 

Corriente 

· Clientes .. . ... ......... 2.647.678 
· Deterioro de clientes........... ( 1.741.071) 
· Clientes. empresas del grupo y asociadas... 24.855 
· Deudores varios . ... ... ... ... 1.770 

· Otros creditos con las administracion..:s públicas (nola 16) . .. __ ....:.1 0;';);';-'.:,4;.;55~ 
Total ........ ... .................. .... ................................................. ...... .. 1.038688 

el Deterioro del valor. 

31112/2019 

Corriente 

1.797.837 
(1.741.07 1) 

20.604 
1.770 

472.317 
551457 

El mov imiento en las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro origin adas por el 
riesgo de crédito de act ivos financieros valorados a coste, coste amortizado o valor razonable durante el 
ejercicio 20 19 Y los seis primeros meses del ejercicio 2020 ha sido e l siguiente: 

Importe 

Saldo al 01 10112019 .......................... .. 1.741.071 
· Dotación ... . 
· Aplicac ión. 
Saldo al3t l12l20 19 ........................ .. .. I 741 Q71 

· Dotación .. 
· Aplicación. .. .. .. "" .. 
Saldo al 3010612020 ...... .... .............. .. .. I 741 071 

12.- Efectivo y Otros aelivos líquidos equivalentes. 

El saldo corresponde a l efectivo disponible en caja ya cuentas corrientes bancarias di sponibles de inmediato 
y remuneradas a tipo de interés de mercado para saldos disponibles. 
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13.- Fondos propios. 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en su estado de cambios. 

a) Capita l. 

El capital soc ial asciende a 5.028.013 euros, dividido en 5.028.013 acciones de 1,00 euros de valor 
nominal cada una. Todas las acciones constitutivas del capital soc ial gozan de los mismos derechos, y su 
propiedad corresponde tanto a personas físicas como jurídicas. 

Con fecha 26 de mayo de 20 17, la Sociedad se transformó en sociedad anOnlma, por lo que sus 
participaciones soc iales se sustituyeron por acciones. La inscripción de este acuerdo en el Registro 
Mercantil realizó con fecha 12 dejunio de 2017. 

Las 5.028.013 acciones de la Sociedad esta n admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursati l 
(MAB) desde el 25 de julio de 2017. 

Además. la Sociedad ha optado por un sistema de representación de las acciones mediante anotaciones 
en cuenta. encomendando le la llevanza del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensac ión y Liquidación de Valores, S.A. (" Iberclear"). 

b) Prima de emisión. 

Esta reserva es de libre disponibilidad. 

e) Reservas. 

1. Reserva legal. 

De acuerdo con el articulo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, una sociedad debe destinar una 
cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance. al menos, el 
200/0 del capital soc ial. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su sa ldo 
que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada. y mientras no 
supere el 20% del capital social , esta reserva só lo podra destinarse a la compensación de pérdidas y 
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin . 

De acuerdo con la Ley 11 /2009, por la que se regulan las sociedades anón im as cotizadas de inversión 
en e l mercado inmobiliario (SOC IMI ), la reserva legal de las sociedades que hayan optado por la 
ap licación del régimen fiscal especial en esta ley no podrá exceder del 20% del capi tal socia l. Los 
estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna otra reserva de carácter ¡ndisponible 
distinta de la anterior. 

A 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre 2019. la reserva legal aún no se encuentra totalm ente 
dotada. 

2. Reservas voluntarias. 

Las reservas voluntarias son de libre disposic ión. 
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d) Accionistas. 

El detalle de los accionistas de la Sociedad a 30 dejunio de 2020 con una participación superior a15% es 
el sigu iente: 

Idelltidlld a orlante 

D. Herminio G<lrcia-Baquero Arias 
D~a. M~ Luisa Garcia-Baqucro Arias 

Dt1a. Ma Elena García-Ba Ilero Arias 
Total 

t\C('iones 
suscritas 

1.639.2 14 
1.639.214 
1.639.214 

4.9 17.642 

% 

32.60% 
32.60% 
32.60% 

97.80% 

Las 5.028.013 acciones de la Sociedad están adm itidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). 

e) Acciones propias. 

Las acciones/participaciones propias en poder de la Sociedad son las siguientes: 

Accion(."S propias Número 

30.06.20 7.630 

31.12. 19 

Valor 
nominal 

22,00 

Pn:cio medio de 
adqu isición 

22.03 

COSI\! lotal de 
adquisición 

168. 104 

La mayor parte de las acciones propias en poder de la Sociedad fueron adquiridas por medio de un contrato 
de préstamo de valores con el accionista Inversiones GB Balboa, S.L. el dia 4 de abril de 2020 por el cual 
se prestaban 6.886 acciones de la Sociedad con un valor de 21,8 euros cada una, lo que supone un total 
de 150.1 15 euros (nota 15). Dicho préstamo devenga unos intereses del 3% y tienen una fecha de 
vencimiento de 3 1 de diciembre de 2020. 

14.- Ajustes por cambios de valor 

La Sociedad ha procedido a reconocer en los seis primeros meses del ejercic io 2020 el valor razonable de 
una permuta financiera por tipos de interés contratada por la Sociedad y asociada a la póliza de 29.000.000 
euros (nota 15). cuyo vencimiento se dará en el ejercicio 2027. 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad procedió a reconocer el valor razonable de una nueva permuta 
financiera por tipos de interés contratada por la Sociedad y asoc iada a la póliza contratada por importe de 
11 .500.000 euros (nota 15). cuyo vencimiento se dará en el ejercicio 2029. 

Los movimientos producidos en este epígrafe durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
2020 y durante el anterior ejercicio 2019 han sido los siguientes: 

Epígrafe 
Derivados a 
largo plazo 

Saldo al 01/01/2019 ............... . 2.101.208 
Altas .... .............. ........ 1.538.750 
Saldo al 31/12/2019................ 1639258 

Altas .............................. _--;-~5=:80".7.51"'6:-
Saldo al 30/06/2020... ...... ....... ~ 220 4H 
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15.- Deudas financieras y acreedores comerciales. 

a) Deudas. 

El detalle de las deudas es como sigue: 

Cf'"Upo )' asociadas: 
· Cuenta corriente . 

· Deudas con empresas de grupo . 
No vinculadas: 
· Deudas con entidades de crédito . . 
· Derivados ... 
· Fianzas y depósi tos recibidos .. . 
-rotal .......... ..... ...... ..... ........... ................. . 

30/06/2020 
No corriente 

48.833.613 
4.220.474 
1.1 38.094 

~..f 192 181 

Corriente 

4.3 55 
1;0.11; 

2.003.176 

21577-16 

31 /12/201 ? 
No corriente Corriente 

42.463. 11 7 
3.639.958 
1.104.76 1 

-17 207 816 

4.355 

1.;04.663 

La cuenta corriente con empresas del grupo y asociadas tiene su origen en los pagos a cuenta del impuesto 
sobre sociedades del ejercicio de los ejercicios 2014, 2015 Y 2016 satisfechos por la matriz del grupo fiscal al 
que pertenecía la Sociedad en el momento de liquidarse. No devenga intereses y se espera liquidarla a corto 
plazo. 

Los derivados registrados a 30 de junio de 2020 corresponden a los conrratos de pem1uta de interés, 
relacionados con la financiación contratada por la sociedad en el ejercicio 2017 tras un proceso de 
reestructuración de la deuda, con un nocional de 29.000.000 euros y vencimiento final en 2027, y a la póliza 
de crédito contratada en febrero de 2019 por importe de 11.500.000 euros y vencimiento en 2029. A cierre 
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, su valor razonable asciende a 4.220.474 euros a 
favor de la entidad de crédito (3.639.958 euros al cierre del ejercicio 20 19). 

Las fianzas recibidas son consecuencia de los contratos de arrendamiento de las inversiones inmobiliarias 
propiedad firmado s por la Sociedad (ver nota 7). De ellas, 72.207 euros corresponden a Atocha 24, C.B. 

El detalle del sa ldo de las deudas con entidades de crédito es el siguiente: 

30/06/2020 31 /12/2019 
Concepto No corriente Corriente ~o corriente Corriente 

Préstamos hipotecarios. ......................... . 36.427.09; 1.881.83; 26.309.146 1504.663 
Pólizas de crédito .... .. .... .. .... .... .. 12.4065 18 121.441 16.1;3.971 

TOlal ................................................................. ~Bmm ~ OfU ~Z~ ~'m IIZ I ~D~ 66~ 

Con fecha 4 de octubre de 2017, la Sociedad procedió a la reestructuración de su financiación bancaria. 
cancelando el 100% de la deuda hipotecaria y pólizas bancarias. El nuevo préstamo fimlado con el Banco 
Santander tiene un vencimiento de 10 años y asciende a un importe total de 53 millones euros en dos tramos, 
un primero de 29 millones de euros que se dispone al 100% para amortizar deuda y un segundo de 24 millones 
de euros a disponer un millón de euros para cancelar el resto de la deuda. quedando una disponibilidad de 23 
millones de euros en los próximos 5 años para realizar posibles adquisiciones. 

Finalmente, al cierre del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020 se ha dispuesto 9.527 .959 
euros de la póliza de crédito (6.5 17.690 euros al cierre del ejercicio 2019). 

Por otro lado, al cierre del periodo del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 el importe 
pendiente por el préstamo de 29 millones de euros asciende a 25.666.739 euros (25.510.708 euros al cierre 
del ejercicio 20 19). 

Con fecha 18 de febrero de 2019, la Sociedad firmó un contrato de póliza de crédito con la entidad bancaria 
Banco Santander por importe de 11 .500.000 euros. cuyo vencimiento quedó fijado en la fecha 18 de febrero 
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de 2029. El importe pendiente al cierre del periodo de seis meses temlinado el 30 de junio de 2020 asciende 
a 11.298.752 euros (9.870.482 euros al cierre del ejercicio 20 19). 

Con fecha 7 de abril de 2020, la Sociedad ha fimlado un contrato de préstamo ICO con la entidad bancaria 
Banco Santander por importe de 3.000.000 euros, cuyo vencimiento ha quedado fijado en la fecha 7 de abril 
de 2025. El importe pendiente al cierre del periodo de seis meses tenninado el 30 de junio de 2020 asciende 
a 3.000.000 euros. 

Los intereses devengados en el periodo de seis meses finali zado el 30 de junio de 2020 por los préstamos 
mencionados ascienden a 703.246 euros (1.005.077 euros al cierre del ejercicio 2019) 

La financiación de la Sociedad a través de préstamos hipotecarios establece el cumplimiento de determinados 
CQvenanls y rarios por parte de esta: 

Mantenimiento de un ratio Loan to Value ("L TV") a lo largo de toda la vida del préstamo no superior al 60%. 

Mantenimiento de un ratio Loan to Value Global (en el que se incluya la totalidad de deuda financiera 
con entidades de crédito) a 10 largo de toda la vida del préstamo no superior al 60%. 

La inversión en suelos de la Sociedad no podrá superar el 5% del valor total de los activos inmobiliarios 
de la misma. 

Mantenimiento, a partir del momento en que la Sociedad sea titular de act ivos adicionales al mantenido 
actualmente por la Sociedad, a lo largo de toda la vida del préstamo de un Ratio de Cobertura del Servicio 
de la Deuda ( RCSD) no inferior a 1,3. 

El incumplimiento de estas ohligaciones podría suponer un evento de incumplimiento y puede dar lugar, 
entre otros, a una amortización antic ipada parcial del préstamo. 

Al cierre del periodo de seis meses finalizado a 30 dejunio de 2020, ajuicio de los Administradores de 
la Sociedad, ésta cumple en su totalidad con todos los témlinos, condiciones. pactos y disposiciones de 
los acuerdos de financiación en vigor. Igualmente, a juicio de los Administradores de la Sociedad. los 
ralios mencionados anteriormente son cumplidos en el caso que les sean de aplicación al 30 de junio de 
2020 en la fecha de formulación de los presentes estados tinancieros intermedios y la previsión es que los 
mismos sean cumplidos en los próximos 12 meses. 

Del total de deudas con entidades de crédito. corresponden 2.009.382 euros, 1.942.667 del pasivo no 
corriente y 66.7 15 del pasivo corriente, a un préstamo hipotecario de Atocha 24, C.B. (2.028.443 euros 
a l cierre del ejercicio 20 19). Los intereses devengados en el periodo de seis meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 ascienden a 12.568 euros (29.006 euros al cierre del ejercicio 2019). 

Respecto al derivado, los intereses devengados en el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 
2020 ascienden a 208.207 euros (633.901 euros al cierre del ejercicio 20 19). 

Todas las deudas con entidades de crédito tienen establecidos tipos de interés de mercado, generalmente 
referenciados al Euribor. 
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b) Otra información sobre las deudas. 

l . Característ icas principales de las deudas. 

Los términos y condiciones de los préstamos y deudas a 30 de junio de 2020 son los siguientes: 

Tipo .\lollt.'1.Ia 
Año 

Va lor lIominal No corriente Co rriente 
, 'cne. 

Prestamo curo 2027 29000000 23 672 28~ I 5-1-9A70 

PrcSlarno eB <!uro 2027 J 03 1382 I 9-lZ 667 66715 
Cuenta de credllo euro 2027 11 700 000 9527959 
Cuenla de credllo euro 2025 3000000 2 878559 121.4·H 
Prcslamo euro 2029 11 500000 10812144 265.650 
Tota l ................. ............................... ..................... ':;8.23 1 382 48.833.613 2.003.276 

Los términos y condiciones de los préstamos y deudas a 3 1 de diciem bre de 20 19 eran los siguientes: 

Tipo Moneda 
Año Valor 

No corrien te Co rriente 
\·enc. nominal 

Prestamo .. curo 2027 29 .000 .000 24.337 .886 1.447.479 
Pr¿stamo Cll. curo 2027 3 .03 1.382 1.971.259 57. 184 

Cuenta de crédito . euro 2027 11.700.000 6 .517.690 
Pn:stamo .. curo 2029 11 .500.000 9.636.281 

l'otal .... ...... .. .... .................. ..... .. .................. ... . Ii"'l! 38' 414611 17 1 504663 

El tipo de interés se corresponde con un tipo de in terés de mercado. 

e) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como s igue: 

Corriente 
30/0612020 31f1l/2019 

Vinculadas: 
· Provccdores .......... .......... , . . ,. 393 .995 522.998 
No vi ncu ladas: 
· Prov(.'Cdo rcs .. 29.302 16.740 
· Acreedores varios .. 9 .143 1.003 
· Otras deudas con las Adm inislraciollcs Públicas (nota 16) .. ..... , .. . .. . .. .. .. . 1.182.891 741.770 
Tolal ......................................... ............................................................. .................... . I 61~ lJI l,m ' lI 

d) Clasificación por vencim ¡en tos. 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos a 30 dejunio de 2020 es como sigue: 

Al'los 

202 1 2022 2023 20U 2025 ~lrriorH Corrirnlt No corrien le 

Deudas: 
· Con cn lidadcs de crl!dl lo 2.003276 .2 380.058 2 430.921 2.573654 1.600 345 388-18 635 2J)()3276 488336 13 
· Deudas empresas ,l!.rupo 548465 548465 
· DiVidendos a pa)!ar 

· Provei:dores 29 302 29.302 
Otros acreedores 9 14 3 9.143 

Total pasi\'O$ financi eros ~ l..l&!J!a l.ill.!!ll. ~ UlIl!.ill. 38 8J8 635 ~ J88U6¡1 
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La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos a 31 de diciembre de 2019 era como sigue: 

Mios 

2020 2021 2022 2013 20Z4 IKls leriores Currienl€' :"io corrien lt 
!kuf,hts: 

Con ent ldadl"'S de cr",'(hlo 1 50.\ 663 1 630939 1670.591 1 6873.\5 19-1-1000 355302-'2 1.504 663 .\2 463117 

Deudas \!mpresas b'l1.IPO 527 353 527.353 
D,Videndos a pagar 

PrO\cerlores 16140 16740 
Otros acret:dores 1002 1002 

TOla l pasi\'Os financieros ~ l.ill.2.I2. ~ l..üZJ&. J..lli.II!!lI. 3" <;;30 242 ~ 12163 11 7 

16.- Situación fiscal. 

a) El detalle de los saldos deudores y acreedores. a 30 de junio de 2020. es el siguiente: 

Concepto Activos Activos Pasivos 
No corrientes Corrientes 

Activos por impueslo diferido ................ . 88.839 

Activos por impuesto corriente. 4.483 

IVA 2020 .. 100.972 96.393 

IRPF 2020 ........................ . 1.084.962 

Total Hacienda Pública ................................ .. 88.839 105.455 1.181.355 
Organismos de la Seguridad Social acn:edores ___ -;;;;-;;:;;;_ 
Total Administraciones Públicas .................. . 

1.536 

~ 105455 1 182891 

9.084 euros del sa ldo acreedor con las Administraciones Publicas corresponden a Atocha 24. C.B. 
(16.322 euros en el ejercicio 2019). 

El detalle de los saldos deudores y acreedores. a 3 1 de dic iembre de 2019, rue el siguiente: 

Concepto 

Activos por impuesto diláido ................ . 
Activos por impuesto corriente 

IVA 2019 

IRPF 2019. 

Total Hacienda Pública ................................. . 

Activos 
No corrientes 

88.839 

88.839 

Organismos de la Seguridad Social acreedores ___ """'::-==_ 
Total Administraciones Públicas ............ ....... ~ 

Activos Pasivos 
Corrientes 

18.863 

453.454 16.322 

723.912 
472.317 740.234 

1.536 

~Z~ ~IZ Z~ I ZZI! 

b) La relación existente entre el gasto por impuesto sobre soc iedades y el resultado del periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2020 antes de impuestos es como sigue: 

R~su[tado del ejercicio antes de impuestos .. 
Ajuste Régimen SOCIMI ............ ........ . 
Gastos no deducibles .................................. . 
Base imponible previa ...... ........... . 
Compensación Bases imponibles negativas 
Impuesto al 25% .. 
Deducciones en la cuota 
Ajuste créditos fiscales .. .......... ....... . 
Gaslo por impuesto sobre sociedades ........ . 
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Pérdidas y 
ganancias 

1.544 .455 

( 1.544.455) 

( 1.838) 

Ilatrimonio 
neto 

Total 

1.54-1- .455 

( 1.544.455) 

( 1.838) 
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La relación existente entre el gasto por impuesto sobre soc iedades y el resultado del ejercicio 20 19 
antes de impuestos fue como sigue: 

Rl..!su ltado dd ejl.: rcicio antes dI! imput:stos .. 
Aj uste R~gim~n SOC IM I ............. . 
Gastos no deducibles 
l3asl! imponible previa. 
Compensación Bases impo nibks negativas 
Impuesto al 25% .. 
Ajuste créditos fi scaks t •• 

Pérdidas y 
g:tnaneias 

2.862. 172 
( 1. 596.567) 

(56.865) 
1.208.740 

( 1.000.000) 
(52. 185 ) 

(272.746) 

Deduccio nes en la cuota .. ................... .. . __ -;;-;.;8;:.:.;;53,,0,:-
Casto por impuesto sobre sociedades ......... (316,40 1) 

el El dela lle del saldo de activos por impuesto diferido es e l siguiente: 

D¡;;ducción gasto amortización no deducible 
Bases impon ibks negativas ..... . t •• t •• t ••• ••• •• t •• o •• 

TOTAL.. ........................................................................................ . 

Patrimonio 
neto 

30/06/2020 

85.297 
3.542 

Total 

2.862. 172 
( 1.596.567) 

(56.865) 
1.208.740 

( 1.000.000) 
(52. 185) 

(272.746) 

8.530 
0 '640n 

31 / 121201 9 

85.297 
3.542 

El saldo dc "activos por impuesto diferido" corresponde principalmente a los siguientes COfll,;t.::ptoS: 

• La Sociedad procedió a registrar un crédito fiscal en el ejercicio 2017 por impone de 339.453 euros 
por la activación de las bases imponibles negativas obtenidas en el ej ercicio y sujetas al régimen 
general. La Sociedad durante el ejercicio 20 18 procedió a vender varios locales que se alejan de las 
"zonas prime" comercia les, así como algunas superficies med ianas, además durante el primer 
semestre de 2019 ha vendido el local situado en la Calle General Martinez Campos de Madrid (ver 
nota 7). Esto ha generado una base imponible para el impuesto sobre sociedades que le ha permitido 
recuperar parte del crédito fi scal. Los Administradores esperan seguir recuperando créditos fiscales 
en futuras enajenaciones de inmuebles. 

• Adicionalmente, la Sociedad tiene activos por impuesto diferido por e l diferimiento del 25% del 
gasto de amortización del inmov ilizado material e intangible aplicado en el ejercicio actual. 

d) Según las disposiciones legales vigentes. las liquidac iones de impuestos no pueden considerarse 
definit ivas hasta que no han sido aprobadas por las autoridades fi scales o ha transcurrido e l plazo de 
prescripción de cuatro años. En dicha situación se encuentran los siguientes impuestos que afectan a la 
Sociedad: 

Impuesto sobre Sociedades ................ .... . 
I~F ...... .................... ............... ............. . 
IVA ................................................. ....... . 
Otros impuestos .............. .. ..................... . 

De 20 15 a 2020 
De 2016 a 2020 
De 2016 a 2020 

Según plazo lega l 

La dirección, basándose en lo adecuado de sus declaraciones y en su asesoramiento externo. no 
considera que puedan existir diferentes interpretac iones sobre la normativa fiscal que derivasen en 
pasivos fi scales de carácter contingente cuyo resultado afectase significativamente a los presentes 
estados financ ieros intennedios. 
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e) Las operaciones societarias mencionadas en las notas 13 y 16 se han acogido al régimen de neutralidad 
fiscal previsto en el Capitulo VI I del Titu lo VII de la Ley 17/2014. de 27 de d iciembre. del impuesto 
sobre sociedades. 

17.- Exigencias informativas derivadas de la condición de SOCIMI, Ley 11 12009, modificada por la Ley 
1612012. 

En cump limiento de la Ley 11 12009 por la que se regulan las Sociedades Anón imas Cotizadas de In vers ión 
en el Mercado Inmobiliario (SOC IMI ), modificada por la Ley 1612012, se detalla a continuación la siguiente 
información : 

a) A 30 de junio de 2020. las reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen 
fisca l establecido en la Ley 11 12009 ascienden a 63.599 euros, segun el sigu iente detalle: 

3010612020 31112120 19 

Reserva legal ........... .. .. .. ................ __ --.::6"'3.:::.59"'9"- 63.599 

TOTAL .......................... .. .................................. . ~ 

b) En cuanto a las reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen fi scal 
establecido en la Ley 1 1/2009, modificado por la Ley 16120 12, de 27 de diciembre. asc ienden a 814.192 
euros (ver nota 13). 

30/06/2020 

Rt:serva legal ... ...... ......... o • • ............. 712.09 1 
........ .... .. __ ~7 4",7",.7=,8=6,,-Reservas vo luntari as 

TO·rAL........... ........... .. ...................... .............. ... 1459877 

J 1/ 12/2019 

457.5 14 
356.678 
814192 

e) Respecto a los dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha resultado 
aplicable el régimen fiscal establecido en esta Ley. diferenciando la parte que procede de rentas sujetas 
al tipo de gravamen del 00/0 o del 19% , respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al ti po 
general de gravamen, los dividendos repartidos con cargo a beneficios gravados a un 0% asc ienden a 
1.900.086 euros (1.800.028 euros en 20 19), siendo el importe acumulado 5.597.026 euros. mientras que 
los dividendos repartidos con cargo a beneficios gravados al tipo general ascienden a O euros (O euros 
en 20 18). siendo e l im porte acum ulado 64.013 euros. 

d) Respecto a los requisitos de inversión regulados en el articulo 3 de la Ley 11 12009, la Sociedad tiene 
invertido al menos el 80% del valor de su activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados 
al arrendamiento. 

e) Por ultimo, por ser 2016 el primer ejercicio en que la Sociedad optó por el régimen fi sca l establec ido 
en la Ley 11 /2009, las reservas procedentes de ejerc icios en los que haya resultado aplicable el régimen 
fi scal especial establecido en la Ley 1 1/2009, que se hayan dispuesto en el periodo im positivo, que no 
sea para su distribución o para compensar pérdidas son aquellas procedentes del ejerc icio 2016 en 
adelante no los hay (ver nota 13). 

f) En cuanto a la fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las 
participaciones en el capital de entidades a que se refiere e l apartado 1 del articu lo 2 de esta Ley se 
incluye desglose en el Anexo 1 de los presentes estados financieros intennedios. 

18.- Ingresos y gastos. 

a) Importe neto de la cifra de negocios. 

La práctica totalidad del sa ldo corresponde a los ingresos derivados del arrendamiento de los inmuebles 
constitutivos de las inversiones inmobiliarias situadas dentro del territorio español propiedad de la 
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Sociedad. En el periodo de seis meses hasta el 30 dejunio de 2020. 119.807 euros corresponden a ingresos 
por arrendamiento de Atocha 24, CB. (302.366 euros en el ejercicio 2019). 

b) Otros ingresos de explotación. 

Los ingresos por servicios di versos corresponden principalmente a servic ios realizados a una serie de 
empresas vinculadas. 

e) Cargas sociales. 

El desglose de este ep igrafe es el sigu iente: 

Seguridad social a cargo de la empresa. 
Otros gastos sociales . .. ... .. ..... . ...... ... . . 
Total ..... ............................................ ......... . 

d) Resultado por enajenación de instrumentos financieros. 

30/06/2020 

7.942 

2.950 

30/06/2019 

7.9 11 

2.950 

Durante el periodo de se is meses finali zado el 30 de junio de 2020 la Sociedad ha adquirido y vendido 
una serie de participaciones de fondos de capital cotizados de los que ha obtenido UIlOS beneficios de 
607.748 euros. 

e) Plantilla media. 

El numero medio de empleados durante el periodo de seis meses temlinado el 30 de junio de 2020 
detallado por categorías profesionales y por sexos. ha sido el sigu iente: 

Concepto Hombres Mujeres Total 

Dircrción general. ................ . . 
Administración de inmuebles ..... . _____ -;-_____ -;.-_____ --::;_ 
Total 2 

El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 detallado por categorías profesiona les y por 
sexos, fue el siguiente: 

Concepto Hombres Mujeres Total 

Dirección generaL ................. . 
Administración de inmuebles .... . 
Total ------;-------;.--------::;2-

19.- Operaciones con partes vinculadas. 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo y asociadas y partes vinculadas. y las 
principales características de los mismos. se presentan en las notas II y 15 anteriores. 
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En cuanto a las transacciones efectuadas con dichas partes vinculadas. las correspondientes al periodo de se is 
meses terminado e l 30 de junio de 2020 han sido las siguientes: 

Sociedades 
Administradores Total 

vinculadas 

Ingresos: 
· Ingresos por arrendamientos 7.352 7.352 

Prestación de servicios de gestión: 4.516 4.516 

J..LW.. J..LW.. 
Gastos: 
· Trabajos realizados por otras empresas 651 .232 651 .232 
· Gastos de personal : 

- Retribuciones: 81.1 02 81.102 

~ ~ ill..ill. 

En cuanto a las tran sacc iones efectuadas con dichas partes vinculadas, las correspondientes al periodo de seis 
meses tem1inado el 30 de junio de 2019 han sido las siguientes: 

Sociedades 
Administradores Total 

,'inculadas 

Ingresos: 
· Ingresos por arrendamientos 7.316 7.316 
· Prestación de servicios de gestión: 6.105 6.105 

1l.lli. - JJ..lli. 
Gastos: 

· Trabajos realizados por otras empresas 643.524 643.524 
· Gastos de personal: 
- Retribuciones: 81.183 81.183 

liWli. B.I..W. ll:I.1l!1. 

Durante el periodo de seis meses finalizado el30 dejunio de 2020 no se han asumido obligaciones por cuenta 
de los Administradores a título de garantía, igual que en el año anterior. Asimismo, la Sociedad no tiene 
contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales 
administradores de la Sociedad. 

Los servicios prestados a partes vinculadas se negocian de forma similar a como se contratan con terceros. 
Los préstamos y créditos con partes vinculadas devengan un tipo de interés de mercado. 

Los Administradores han percibido remuneraciones en concepto de sueldos y salarios por importe de 81.102 
euros durante el periodo de seis meses comprendido hasta el 30 de junio de 2020 (81.183 euros en el mismo 
periodo de 2019). 

La Sociedad no ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros de vida a favor de ninguno 
de los Administradores a 30 de junio de 2020. 

20.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera 
"Deber de información" de la Ley 1512010, de 5 de julio. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y confomle a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15120 I O, de 5 de julio, es de 60 dias. 

La Reso lución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en las notas explicativas de los estados financieros intennedios en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, establece que la información a suministrar 
en cumplimiento del mencionado precepto legal es la sigu iente: 
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30/0612020 31/1212019 
Días 

Periodo medio de pago a proveedores ............. . lO 9 
Ratio de operaciones pagadas . 13 lO 
Ratio de operaciones pendientes de pago 3 2 

1 ,"porte (E) Importe (E) 

Total pagos real izados . ......... . . . 1.144.049 ;. 11 5.362 
Total pagos pendientes . 424.097 ;36.245 

21.- Hechos posteriores significativos. 

Con posterioridad a l periodo de se is meses terminado a 30 de junio de 2020 y hasla )a fecha de formu lac ión 
de los presentes estados financieros intermedios no se han producido hechos relevantes que indicar. 

22.- Información sobre medio ambiente. 

La actividad que realiza la Sociedad no provoca contingencias re lacionadas con la protección del 
medioambiente. Por ello, la Soc iedad no dispone de sistemas significativos que se hayan incorporado al 
inmovilizado material a fin de minimizar el impacto medioambiental y proteger y mejorar el medioambiente. 
Tampoco se han incurrido en gastos significativos con los fines descritos. 

23.- Olra información. 

a) La Sociedad, por necesidades de su actividad, deposita avales ante c iertos organ ismos. Al c ierre del 
periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020. los avales concedidos a la Sociedad por parte 
de diferentes entidades financieras ascienden a 2.539 euros, (4.339 euros al cierre del ejercicio 20 19). 

b) Los honorarios sat isfechos por la revisión limitada de los presentes estados financieros intermedios 
ascienden a 5.000 euros (5.000 eu ros para el mismo periodo del ejercicio 2019). 

c) Durante el periodo de se is meses finalizado el 30 de jun io de 2020 ni durante e l ejercicio 20 19, los 
miembros del Consejo de Administración no han efectuado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico 
ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 

De acuerdo con lo establecido en e l artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Cap ital , modificada por 
la Ley 31 /2014, de 3 de diciembre, los miembros del Consejo de Administración y las personas 
vi ncu ladas a los mismos han comunicado a la Soc iedad las situaciones de conflicto de intereses, directo 
o indirecto. con el interés de la Soc iedad, así como las actividades desarrolladas por cuenta propia o 
cuenta ajena que entrañan una competencia efectiva, sea actual o potencial , con la Sociedad o que. de 
cualquier otro modo, les sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad. 
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ANEXO I 

El detalle de los inmuebles destinados al arrendamiento por la Sociedad al 30 de junio de 2020 es el sigu iente: 

Inmu e bl e 

Nave indust ria! el I-Iercncia. 13 (Alcázar d~ San Juan) ............. . 
Parking el I-Ierencia. 13 (A ¡cazar de San J uao) .. 
Local comercial el M onfortc de Lemos. 33 (M adrid) . 

Local comercial "A" e /Claudio Cocllo. 44 (M adrid) .. 
Local comercial "e" e /Claudio Cocllo. 44 (Madrid) 

Local comercial Paseo de la Casldlana. 218 (M adrid) .. . 
Nave industrial Avda. Estudian tes. 67 (Valdcpcllas) ... . 

ave industria l Los Llanos (Galapagar) .... 
Locales comerciales" A") "Bu el Príncip e de Vcr~a. 266 (M adrid) 
Local Centro Comercial Río Norte (Alcobt.xlas) 

Local comercial el Jesús de Monasterio. 10 (Santander) 
Locales comerciales e l Luis M ontoto 132-134 (Sevi lla) 
Locales Centro Comercial Rio este (Alcorcón) ... 
Local Centro Comercial Rio Nortl:! (Alcobenda.;;) . 
Local COlnl:!rcial CI Sierp~s . 44 (Sevilla) ... . 
Local comercial CI Bravo M urillo. 194 (M ad rid ) . 
Local Centro Comercial Augusta (Zaragoz.a) ............ . 
Loca l comercial Plaza M ayor. Cava San M igtll:!l (M adrid) .. 
Local comercial Plaza Manuel Becl!rra. 14 (M adrid) . 
Local comercial Avenida Gran Capitán 18 (Córdoba) . 
Local coml:!rcial el Fuencarral. 25 (M adrid) .... 
Loca l Centro Comercial "Carrdour Los Patios" (Málaga). 
Local com<o!rcial Puerta del So l (M adrid) .......... . .......... . 

Local coml:!rcial el Marqués de Urquijo. 1 (Madrid) 
Local comercial el Gran Vía 6 1 (M adrid) ..... . 
Locak'S comerciall!$ " Izq. A" e " Izq. B" CI Fucncarral. I 19 (M adrid) 
Oficinas "C" y "D" Paseo de la Castellana. 135. I OO(M adrid) . 
Rl:!sidencia La Florida (Alcázar de San Juan) ..... . 
69.43% loca l comercial CI Atocha. 24 (Madrid). 
Local comercial CI O 'Donell. 4 (Sevilla) .......... . 
Inmueble Avenida Grán Capitan (Cordoba) 
Plaza ~aje Paseo de la Castellana 75 (M adrid) 
Plaza garaje Paseo de la Castl:!llWla 74 (M ad rid) 
Inmueble Los Patios en Galapagar (M adrid) 
Plaza de garaje Paseo de la Castellana 70 (M adrid) 

32 

Fech a adqui siciún 
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24/0612010 
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28/0712016 
28/0912017 
26/0712018 
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21 / 12120 18 
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FORMULACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DEL PERIODO DE 
SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

Los presentes estados financieros intermedios junto con las notas ex plicativas a los mismos que se incluyen en las 
páginas I a 32 anteriores han sido formulados por el Consejo de Admin istración en Madrid, a 30 de septiembre de 
2020. 

Fdo.: D. Herminio Garcia-Baquero Arias 

Fdo.: Da, Maria Elena García-Baquero Arias 

Fdo. : [Y. Maria Lui sa García-8aquero Arias 




