Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI
SA., a través de su Presidente, Don Rafael Núñez Blázquez, representante persona
física de la Sociedad WHITENI RE SOCIMI SA, se convoca a los accionistas a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el Paseo de la
Castellana, número 56, primera planta, el próximo día 4 de junio de 2020 a las 12:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2020
siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados y, en la que serán objeto
de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e Informe
de Gestión del ejercicio 2019, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2019, así como de
las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de dicho ejercicio y cerradas a
la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI
SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio 2019.
3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019, relativo
al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades
WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO
SOCIMI SL.
4.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

ORDEN DEL DÍA
JUNTA EXTRAORDINARIA
1.- Aumento de capital social con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la
totalidad de las participaciones que integran el capital de la sociedad “PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL”. Mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones de 1
euro de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión de 1,7 euros por
cada una, por lo que el valor de la emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total
de la prima de emisión de 239.259,7, por tanto, el valor efectivo máximo total de la

emisión asciende a 380.000,7 euros, de lo que 140.741 euros corresponden a valor
nominal y 239.259,7 euros a prima de emisión. Modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales.
2.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución
de los acuerdos adoptados.
3-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

I.Complemento de la convocatoria y presentación de nuevas propuestas de acuerdo:
con arreglo al artículo 519 de la LSC, los accionistas que representen al menos el tres
por ciento del capital social pueden solicitar que se publique un complemento a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden
del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de la justificación o, en su
caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse el
derecho respecto a la convocatoria de juntas extraordinarias.
El ejercicio del derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación
de la convocatoria. El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince (15)
días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta.
II.Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales de
la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, podrán acudir los accionistas que tengan
inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de
antelación al de la Junta, lo que podrá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de
asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente
para ello o por cualquier otra fórmula admitida en derecho.
III.Derecho de representación: Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán
hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista de conformidad con lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de
otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y
con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando el
formulario de asistencia proporcionado por la propia Sociedad, encontrándose a su
disposición en la página web de la Sociedad.
La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad remitiendo al
domicilio social el formulario de asistencia. La representación deberá ser recibida por
la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior previsto para la celebración
de la junta en primera convocatoria. En caso contrario, la representación no será válida
y se tendrá por no otorgada. La persona en quien delegue el voto, sólo podrá ejercerlo
asistiendo personalmente a la junta general. La asistencia a la junta del representado,
supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.

Se informa a los señores accionistas que será posible la asistencia remota la Junta al
disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e
identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes,
así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. La Sociedad facilitará a los
accionistas que deseen su asistencia a la Junta de forma telemática todos los medios
necesarios para ello durante el tiempo del anuncio de la convocatoria.
IV.Derecho de información: A partir de la presente convocatoria cualquier accionista,
podrá examinar en el domicilio social o puede pedir y obtener de la sociedad, la
entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la siguiente documentación:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)

El anuncio de la convocatoria
La documentación relativa a las cuentas anuales, así como el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto referentes a las Cuentas
Anuales Individuales cómo a las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo;
Informe del Consejo de Administración relativo a las aportaciones no
dinerarias previsto en el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital.
Informe del Experto Independiente designado por el Registro Mercantil de
Madrid relativo, igualmente, a las aportaciones no dinerarias.
El texto íntegro de la modificación propuesta relativo a la modificación de
los Estatutos Sociales, en concreto del capital social y del informe sobre la
misma.
Las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General.
El número total de acciones y derechos de votos en la fecha de la
convocatoria.
Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, si fuera el caso.

En la página web de la Sociedad (http://whiteni.es) estarán a disposición de los
accionistas los documentos anteriores señalados.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de
Capital el ejercicio del derecho de información de los accionistas se rige por lo previsto
en el artículo 197, si bien las solicitudes de informaciones o aclaraciones o las
formulaciones de preguntas se podrán realizar hasta el quinto día anterior al previsto
para la celebración de la Junta.

En Madrid, a 30 de abril de 2020.
Don Rafael Núñez Blázquez
WHITENI RE SOCIMI SA
Presidente del Consejo de Administración.

YOLANDA CALDERÓN CARO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN DE LA
ENTIDAD MERCANTIL “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”, con DNI 50863932F

MANIFIESTA
Que a la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la
citada entidad, el número total de acciones en que se divide su capital social es de
5.461.844 acciones nominativas representadas mediante anotaciones en cuenta, de 1
euro de valor nominal cada una de ellas, otorgando cada acción derecho a un voto y
cuya titularidad es la siguiente:
1. WHITENI RE SOCIMI S.A.: titular de 1.655.316 acciones.
2. MACARENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: titular de 555.766 acciones.
3. JOSÉ MARÍA VALLEJO CHAMORRO: titular de 644.451 acciones.
4. IVÁN MANUEL POZA GARCÍA: titular de 275.053 acciones.
5. BLANCA ARANA AROCA: titular de 59.716 acciones.
6. NEW DENIA INVESTMENT S.L.: titular de 357.189 acciones.
7. FERNANDO DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
8. SOL DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
9. ANA DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
10. BELÉN DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones.
11. MARÍA ELENA BLÁZQUEZ MÁRZOL: titular de 5.624 acciones.
12. JOSÉ LUIS NÚÑEZ VELASCO: titular de 5.181 acciones.
13. ÁLVARO DEL CASTAÑO VILLANUEVA: titular de 1.665.569 acciones.
14. LIDIA PALOMA DE ANDRÉS NÚÑEZ: titular de 1.327 acciones.
15. ÁNGEL VALLEJO CHAMORRO: titular de 22.118 acciones.
16. KONSTANTIN SAJONIA-COBURGO-GOTHA GÓMEZ-ACEBO: titular de 88.468
acciones.
17. IGNACIO BLANCO SERRANO: titular de 6.634 acciones.

En Madrid, a 30 de abril de 2020.

REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “WHITENI
RCAJAL SOCIMI S.A..”

Don/Doña__________________________________,

con

D.N.I.

nº

_________________, en calidad de accionista de la Mercantil “ WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA”, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y en aplicación
de lo dispuesto en los artículos 184 y 186 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

AUTORIZA

Y

CONFIERE

PODER

a

favor

de

__________________________________con D.N.I. nº _______________ para que,
actuando en mi nombre y representación, me represente plenamente en esta Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA.” que tiene previsto celebrarse en el Paseo de la Castellana, 56, 1º planta a
a las 12:00 horas del próximo día 4 de junio de 2020 en primera convocatoria, o bien el
día 5 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en la que se
tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e Informe
de Gestión del ejercicio 2019, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2019, así como de
las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de dicho ejercicio y cerradas a
la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43
SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio 2019.
3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019, relativo
al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de
Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI
SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
4.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

ORDEN DEL DÍA
JUNTA EXTRAORDINARIA
1.- Aumento de capital social con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la
totalidad de las participaciones que integran el capital de la sociedad “PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL”. Mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones de 1
euro de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión de 1,7 euros por
cada una, por lo que el valor de la emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total
de la prima de emisión de 239.259,7, por tanto, el valor efectivo máximo total de la
emisión asciende a 380.000,7 euros, de lo que 140.741 euros corresponden a valor
nominal y 239.259,7 euros a prima de emisión. Modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales.
2.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución
de los acuerdos adoptados.
3-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tras el examen previo de los asuntos contenidos en el Orden del Día, respecto de los
que esta parte manifiesta su conformidad, se faculta al mencionado representante para
que, actuando en mi nombre y representación, acepte la celebración de la referida Junta
General, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los
puntos del Orden del Día previstos, así como en los que pueda acordarse que sean
tratados, incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos
sean necesarios o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

En Madrid, a 30 de abril de 2020.

Fdo. Don/Doña________________________________
Socio de “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A
SOMETER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD
JUNTA ORDINARIA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e
Informe de Gestión del ejercicio 2019, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2019, así
como de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de dicho ejercicio
y cerradas a la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI
MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
El Sr. Presidente explica detalladamente las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad
y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
Finalizadas las explicaciones pertinentes, se aprueban por unanimidad las Cuentas
Anuales INDIVIDUALES de la Sociedad del ejercicio 2019, cerradas a fecha 31 de
diciembre de 2019, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la
Memoria Explicativa, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y el Informe de Gestión, de lo cual se desprende un resultado negativo
de – 136.147, 18 euros.
Asimismo, se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales CONSOLIDADAS del
Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43
SOCIMI SL/ WHITENI FOMENTO SOCIMI SL., del ejercicio 2019, cerradas a fecha 31 de
diciembre de 2019, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la
Memoria Explicativa, el Informe de Gestión, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, de lo cual se desprende en resultado negativo de –
490.837,61 euros.
De la misma, se aprueba por unanimidad el Informe Anual del Gobierno Corporativo.
Por tanto, se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad
y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades del ejercicio 2019, cerradas
a fecha 31 de diciembre de 2019.
La aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL
SOCIMI SA y la aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo WHITENI
RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO
SOCIMI SL, ha sido realizada en votación separada.
A los efectos oportunos, se hace constar que las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, tanto
las Individuales como las Consolidadas del Grupo de Sociedades, han sido sometidas a
verificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad, presentándose, por tanto, informe del
Auditor de Cuentas,. En este sentido, el Auditor de Cuentas de la Mercantil ha emitido
informes favorables sobre el contenido de las mencionadas cuentas aprobadas,
acompañándose dichos informes a la presentación de las Cuentas Anuales Individuales y
Consolidadas
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2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio 2019.
Se PROPONE aprobar por unanimidad la gestión efectuada por el Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019, cerrado a fecha 31 de diciembre
de 2019, agradeciendo a todos los Consejeros el interés demostrado en el desempeño de
sus funciones y ratificando la confianza depositada en el mismo.
3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019,
relativo al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI
RCAJAL SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del
Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43
SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
Se PROPONE: No ha lugar a la aplicación del artículo 6 de la Ley de Socimis relativo a
la distribución de los resultados del ejercicio 2019, referido tanto a los resultados del
ejercicio de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, como a los resultados del
ejercicio del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI
MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL.
Se acuerda por unanimidad que las pérdidas del ejercicio 2019, cerrado a fecha 31 de
diciembre de 2019, de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, que ascienden a la
cantidad total de – 136.147, 18 euros queden pendientes de compensación con beneficios
futuros.
Asimismo, se acuerda por unanimidad que las pérdidas del ejercicio 2019, cerrado a fecha
31 de diciembre de 2019, del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI
SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL, que
ascienden a la cantidad total de – 490.837,61 euros. queden pendientes de compensación
con beneficios futuros.
Se hace constar, de forma expresa, que ambos acuerdos han sido adoptados por
unanimidad mediante votación separada.
4.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se procede a la redacción y lectura del Acta, acordándose la aprobación del Acta de la
presente Junta por unanimidad de todos los asistentes.

JUNTA EXTRAORDINARIA
1.- Aumento de capital social con cargo a aportaciones no dinerarias mediante la
emisión de 140.741 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas,
más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una, por lo que el valor de la emisión
por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima de emisión de 239.259,7, por
tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión asciende a 380.000,7euros.
Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
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El capital social de la Compañía asciende a 5.461.844 euros dividido en 5.461.844
acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones son nominativas
y están totalmente suscritas y desembolsadas.
Se PROPONE aumentar el capital social por un importe nominal de 140.741 euros, desde
la cantidad de 5.461.844 euros, hasta la cifra de 5.602.585 euros.
Dicho aumento de capital social mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones
nominativas de una misma clase y serie, representadas por medio de ANOTACIONES
EN CUENTA, de igual valor nominal y contenidos de derechos que las anteriormente
puestas en circulación.
Las nuevas acciones, 140.741, se emitirán por su valor nominal cada una de ellas de 1
euro, más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una de ellas, por lo que el valor de
emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima de emisión ascendería a
239.259,7 euros.
Por tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá a la cantidad de
380.000,7 euros, de los cuales 239.259,7 euros corresponden a prima de emisión y
140.741 euros a valor nominal.

Contravalor del aumento de capital social.
Las acciones que se emitan en ejecución del acuerdo serán íntegramente suscritas y
desembolsadas mediante y con cargo a la aportación no dineraria de la totalidad de las
participaciones sociales que integran el capital social de la Sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL, esto es, 105.744, participaciones sociales de 1 euro de
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744, ambos
inclusive, libres de cargas y gravámenes. Dichas participaciones sociales son aportadas
por la totalidad de los socios de dicha entidad mercantil.
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una sociedad de nacionalidad
española, constituida por tiempo indefinido, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga. Constituida en virtud de escritura pública otorgada en Estepona, ante la Notario
Doña Almudena Romero López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio
Bayón Pedraza, el día 11 de septiembre de 2018, bajo el número 1.741 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112,
inscripción 1ª. Provista de CIF número B-93639888, teniendo cómo objeto social la
actividad principal CNAE 4110, promoción inmobiliaria y cómo otras actividades CNAE
4121, construcción de edificios residenciales.
Se PROPONE aprobar que las nuevas acciones emitidas cómo consecuencia de la
ejecución del aumento de capital, sean asumidas y desembolsadas en su totalidad por los
aportantes, los socios de la referida Sociedad:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante escritura
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pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de Camino
Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147, hoja M-374570 y
provista de CIF número B-84287895.
Titular de 20.658 participaciones sociales:
- 1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
- 419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
- 19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una prima de emisión
unitaria de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 10.389,06
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.628,06 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.

2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa
Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la Notaria
Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número 527 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761, sección 8ª,
folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
- 2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 2.000 euros.
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-

23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de emisión
unitaria de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 21.702,59
euros, siendo el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.
3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública
otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta, bajo
el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Granada al
tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista de CIF número B18996728.

-

-

Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de emisión
unitaria de 2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 18.148,2 euros,
siendo el valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.
4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid,
en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida mediante escritura
pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera Cano, el día 8 de
enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M-493572, inscripción 1ª y provista de
CIF número B-85855534.

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
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-

Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración indefinida,
con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida bajo la
denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo
el número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación por la actual
mediante escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el
día 27 de abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el
Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA59847, y provista de CIF número B-92259811.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con NIE
número X7337092T.

-

Titular de de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
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-

fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número
53685110M.

-

-

Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 8.017 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.
VALORACIÓN: El 100% de las participaciones sociales, que integran la
totalidad del capital social de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, se valora en TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (380.000,7 EUROS). Valorando cada una de
las participaciones sociales en la cuantía de 3,5935911257 euros por acción con
depreciación de decimales al alza o la baja en función de la aportación efectuada
por cada uno de los aportantes.

Por tanto:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 74.236,41 euros.
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2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 92.890,74 euros.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales, dicha
aportación se valora en 34.649,41 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
6. DON
DAMIEN-GILES-GUY-MARIE
TEXIER,
aporta
13.776
participaciones sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 29.708,21 euros.

Se PROPONE aprobar que por dichas aportaciones los aportantes suscriban y
desembolsan, tanto en su valor nominal como en su prima de emisión las acciones que se
describen, aprobándose por tanto, la suscripción y desembolso del contravalor del
aumento de capital y la prima de emisión efectuado mediante las aportaciones no
dinerarias, tal y cómo se se consigna a continuación y, por tanto, el importe de las nuevas
acciones y de la prima de emisión, queda totalmente suscrito y desembolsado. La lista de
suscriptores, las aportaciones no dinerarias, el importe suscrito y desembolsado por cada
uno de ellos y, las acciones, son:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante
escritura pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez
de Camino Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio
147, hoja M-374570 y provista de CIF número B-84287895.
Aporta 20.658 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos
inclusive, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, números 29.776 al
49.014, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han
sido valoradas por el experto independiente en 74.236,41 euros. Por tanto,
cantidad aportada 74.236,41 euros. Le corresponde: número de acciones
nuevas suscritas 27.496, por su valor nominal de 27.496 euros (1 euro cada
acción) y una prima de emisión conjunta de 46.743,2 euros (1,7 euros por
acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7
euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 27.496 acciones.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de
Estepona, en Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en
Madrid, ante la Notaria Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de
2010, bajo el número 527 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
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Madrid al tomo 27761, sección 8ª, folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y
provista de CIF número B85949584.
Aporta 25.849 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive
y, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 92.890,74
euros. Por tanto, cantidad aportada 92.890,74 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 34.404, por su valor nominal de 34.404 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 58.486,8 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 34.404 acciones.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura
pública otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la
Puerta, bajo el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Granada al tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista
de CIF número B-18996728.
Aporta 9.642 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos
inclusive y, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI
SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
34.649,41 euros. Por tanto, cantidad aportada 34.649,41 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 12.833, por su valor
nominal de 12.833 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 21.816,10 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 12.833 acciones.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en
Madrid, en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida
mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José
Usera Cano, el día 8 de enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M493572, inscripción 1ª y provista de CIF número B-85855534.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos
inclusive, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta
de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL.
Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor
nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
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de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95,
constituida bajo la denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante
escritura pública otorgada en Málaga, ante el Notario Don Julián Madera
Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo el número 3.042 de su protocolo y
modificada su denominación por la actual mediante escritura otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el día 27 de abril de 2007,
bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA-59847, y provista de
CIF número B-92259811.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos
inclusive, y números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI
SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor
nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
6. DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con
NIE número X7337092T.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos
inclusive y 84.371 al 97.727, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31
euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI
número 53685110M.
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Aporta 8.267 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos
inclusive y 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 29.708,21
euros. Por tanto, cantidad aportada 29.708,21 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 11.003, por su valor nominal de 11.003 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 18.705,10 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 11.003 acciones.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Sociedades de Capital, en la escritura de
ejecución del aumento de capital, se describen las aportaciones no dinerarias con sus datos
registrales si existieran, y la valoración en euros que se les atribuya. Asimismo el artículo
67 de la misma Norma en su apartado 1º, establece que en los aumentos de capital de las
sociedades anónimas, las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza,
habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes
con competencia profesional, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social
conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
De conformidad con dicho artículo, se acompañará a la escritura pública el
Informe de Valoración de las aportaciones no dinerarias realizado por el Experto
Independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid, esto es, ONE
FIRM AUDITORES SLP, con CIF B-73890626, inscrita en el ROAC con el
número S-2352, informe de valoración con número de expediente y que se
corresponde con el sello distintivo 18/20/00305 emitido por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, con fecha de expedición 25 de marzo de
2020, siendo el objeto de valoración las participaciones sociales que integran la
totalidad del capital social de la sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL y siendo la valoración del cien por ciento de la sociedad en el
importe de 380.000,70 euros. Asimismo y, de conformidad con al apartado 3º del
citado artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que el valor
de la aportación NO podrá ser superior a la valoración realizada por el Experto
Independiente, es el valor establecido para la ampliación de capital social.
De conformidad con el apartado 2 del referido artículo el informe del Experto
Independiente contiene la descripción de la aportación, y la valoración de la aportación,
expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y en su caso
con la prima de emisión de las acciones que se emiten como contrapartida.
Asimismo se hace constar que las referidas participaciones sociales se aportan en pleno
dominio y libres de toda carga o gravamen, prenda o responsabilidad.
Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el informe elaborado
por el Consejo de Administración de la Sociedad que recoge con detalle, las aportaciones,
su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las
acciones que se emiten, la cuantía del aumento del capital, y las garantías para la
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efectividad del mismo a los efectos del artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital,
así como todos los extremos recogidos a tal efecto en el artículo 286 de la misma Norma.
Derechos de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones conferirán a su titular los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha
en que el aumento se declare suscrito y desembolsado y, queden inscritas a su nombre en
el correspondiente registro contable.
Inexistencia del derecho de suscripción preferente.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, y al
tratarse de un aumento de capital efectuado con cargo a aportaciones no dinerarias, no
existe derecho de suscripción preferente de los accionistas preexistentes de la Sociedad.
Representación de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro
contable quedará atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades
participantes.
Admisión a negociación de las nuevas acciones.
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas, en
EURONEXT ACCESS estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán
incorporadas a EURONEXT ACCESS una vez realizada la inscripción de las nuevas
acciones como anotaciones en cuenta en IBERCLEAR y en el menor plazo posible desde
la fecha en que se comunique al Mercado que la ampliación ha sido suscrita y
desembolsada y ejecutada la misma.
Modificación de Estatutos Sociales.
En el caso de que finalmente los Accionistas acuerden aumentar el capital social mediante
la aportación no dineraria reseñada anteriormente, el artículo 5 de los Estatutos Sociales
pasará a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 5: El capital social es de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (5.602.585 euros) dividido en 5.602.585
acciones de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas.
Las acciones son nominativas de una misma clase y serie, están totalmente suscritas y
desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto”.

Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución
de los acuerdos adoptados.
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Se PROPONE: acordar facultar expresamente a cualquier miembro del Consejo de
Administración, incluido el secretario no consejero, Doña Yolanda Calderón Caro, para
que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y
operaciones sean procedentes, en orden a la inscripción de los anteriores acuerdos en el
Registro Mercantil, incluyendo en particular y, entre otras facultades, la de comparecer
ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales que sean necesarias o
convenientes a tal fin, con facultad expresa de aclaración, corrección, subsanación y
rectificación.
2.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Se acuerda por unanimidad facultar expresamente a cualquier miembro del Consejo de
Administración, incluido el secretario no consejero, Doña Yolanda Calderón Caro, para
que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y
operaciones sean procedentes, en orden a la inscripción de los anteriores acuerdos en el
Registro Mercantil, incluyendo en particular y, entre otras facultades, la de comparecer
ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales que sean necesarias o
convenientes a tal fin, con facultad expresa de aclaración, corrección, subsanación y
rectificación
3-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se procede a la redacción y lectura del Acta, acordándose la aprobación del Acta de la
presente Junta por unanimidad de todos los asistentes.
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INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE
VALORACION DE APORTACION NO DINERARIA
Whiteni RCajal Socimi, S.A.
One Firm Auditores, S.L.P.
25 de marzo de 2020

INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE
VALORACION DE APORTACION NO DINERARIA
Al Consejo de Administración de Whiteni Rcajal Socimi S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, en
relación con los artículos 133, 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el 27
de enero de 2020 fuimos nombrados expertos independientes por el registrador mercantil
de Madrid, D. Vicente Carbonell Serrano, para la elaboración del preceptivo informe sobre
la aportación no dineraria prevista por Whiteni Rcajal Socimi S.A.(la Sociedad) consistente
en 105.744 participaciones de la entidad Proyectos y Promociones Legazpi, S.L. constituida
en Estepona (Málaga).
1.- Descripción de la Operación
Conforme a la solicitud realizada al Registro Mercantil, entendemos que es propósito de la
Sociedad efectuar una ampliación de capital mediante la emisión de las correspondientes
acciones que serán suscritas íntegramente por la sociedad aportante y desembolsadas
totalmente mediante la aportación no dineraria consistente en 105.744 participaciones de
Proyectos y Promociones Legazpi, S.L., numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744,
ambas inclusive, y libres de cargas y gravámenes, representativas del 100% de su capital
social.
a) Entidades aportantes
De acuerdo al informe elaborado por el consejo de administración de Whiteni Rcajal
Socimi S.A. el detalle de las mencionadas entidades es el siguiente:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle Francos Rodríguez,
número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante escritura pública otorgada en
Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de Camino Palacios, el día 22 de
febrero de 2005, bajo el número 537 de su protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147, hoja M-374570 y provista de CIF
número B-84287895.
Titular de 20.658 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha 11
de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero López,
actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el
número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor
nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 1.000
euros.
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419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión unitaria de
118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27 euros, siendo
el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto un valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una prima de emisión unitaria
de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 10.389,06 euros, siendo
el valor total desembolsado de 29.628,06 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.
2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa Galera, número
34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en Málaga,
constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la Notaria Doña
Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número 527 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761, sección 8ª,
folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya titularidad
le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha 11 de
septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero López,
actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el
número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor
nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 2.000
euros.
23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de emisión unitaria
de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 21.702,59 euros, siendo
el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
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Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.
3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en Granada, en la calle
Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública otorgada en Maracena,
ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta, bajo el número 1.126 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Granada al tomo 1460, folio 34, hoja
GR-41473, inscripción 1ª, y provista de CIF número B-18996728.
Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha 11
de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero López,
actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el
número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor
nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 1.000
euros.
8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de emisión unitaria de
2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 18.148,2 euros, siendo el
valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.
4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración indefinida,
con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en la calle
Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida mediante escritura pública
otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera Cano, el día 8 de enero de 2020,
bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo 27386, folio 51, hoja M-493572, inscripción 1ª y provista de CIF número B85855534.
Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión unitaria de
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118,33 euros, por tanto, una prima de emisión conjunta de 49.580,27 euros, siendo
el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración indefinida, con
domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida bajo la
denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo el
número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación por la actual mediante
escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el día 27 de
abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA-59847, y provista de CIF
número B-92259811.
Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión unitaria de
118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27 euros, siendo
el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado, diplomático de
nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en Travesía San Lucas,
número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con NIE número X7337092T.
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Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión unitaria de
118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27 euros, siendo
el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado, gerente de
empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida Costa Galera,
número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número 53685110M.
Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto, un valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión unitaria de
118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5 euros, siendo el
valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 10 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo. Dichas
participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por
tanto un valor nominal conjunto de 8.017 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.
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b) Sociedad beneficiaria
Whiteni Rcajal Socimi S.A. es una sociedad mercantil española con domicilio social
en calle Manuel Tovar 43, Madrid con CIF B87976452, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 36941, folio 10, inscripción 1ª
2.- Descripción de la Aportación no Dineraria
De acuerdo con las manifestaciones realizadas por la dirección de la Sociedad, la aportación
no dineraria que realizarán las entidades/personas aportantes, para la total suscripción y
desembolso de las acciones emitidas por la Sociedad, tal y como se ha indicado
anteriormente, estará conformada por 105.744 participaciones de Proyectos y Promociones
Legazpi, S.L., numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744, ambas inclusive, y libres de
cargas y gravámenes, representativas del 100% de su capital social.
Proyectos y Promociones Legazpi, S.L. es una sociedad mercantil de nacionalidad española,
constituida en Estepona (Málaga) el 11 de septiembre de 2018 provista de número de
identificación fiscal B-93639888, con domicilio en Estepona (Málaga) e inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga al tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112, inscripción 1ª. Constituye su
objeto social la promoción inmobiliaria y la construcción de edificios residenciales.
3.- Descripción de la Valoración Efectuada y contraprestación de la aportación
De acuerdo con el Informe del Consejo de Administración de la Sociedad (adjunto en el
Anexo a este Informe) en relación con esta transacción, como contraprestación a la
operación de aportación no dineraria planteada, está previsto ampliar el capital de la
Sociedad en 140.741 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 140.741 nuevas
acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, cada una de ellas, de la misma clase y serie
que las actualmente en circulación representadas mediante anotaciones en cuenta y con
una prima de emisión total de 239.259,7 euros, equivalente a 1,7 euros por acción,
ascendiendo en conjunto la ampliación de capital más la prima de emisión a un total de
380.000,7 euros.
A los efectos de determinar el valor de las participaciones sociales de la entidad Proyectos
y Promociones Legazpi, S.L., el Consejo de Administración de la Sociedad ha considerado el
valor del Patrimonio Neto de dicha entidad a fecha 19 de marzo de 2020, estimando de
acuerdo a este método que las 105.744 participaciones representativas del 100% del capital
social de dicha entidad asciende a 380.000,7 euros, lo que equivale a valorar en
3,5935911257 euros cada participación a aportar.
Respecto al derecho de suscripción preferente y, habida cuenta de que la ampliación de
capital es con cargo a aportaciones no dinerarias en los términos del artículo 300 de la Ley
de Sociedades de Capital, no existirá derecho de suscripción preferente sobre las acciones
de nueva emisión, a tenor de lo establecido en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de
Capital.

6
One Firm Auditores, S.L.P. - CIF B-73890626 - Plaza Fuensanta, 2
Edificio Hispania -11 A – 30008- Murcia – ROAC S-2352

4.- Alcance y procedimientos aplicados en nuestro trabajo
Los procedimientos aplicados han tenido como objeto exclusivamente cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital.
En consecuencia, la finalidad de nuestro trabajo se circunscribe en emitir nuestro juicio
técnico como expertos independientes sobre el valor de Proyectos y Promociones Legazpi,
S.L., y su correspondencia con el valor nominal y la prima de emisión de las acciones de
Whiteni Rcajal Socimi S.A. emitidas como consecuencia de la aportación no dineraria
descrita.
La formación de este juicio técnico parte de ciertas asunciones respecto de las fuentes de
información utilizadas y se basa, fundamentalmente, en la información que nos ha sido
suministrada por la dirección de Whiteni Rcajal Socimi S.A. No hemos realizado una
auditoría de la información financiera utilizada y, por ello, no emitimos ningún tipo de juicio
técnico sobre la misma. Tampoco hemos realizado procedimientos específicos para
constatar la titularidad de las participaciones objeto de la aportación, u otros aspectos
diferentes al alcance descrito en este informe.
Asimismo, el valor de una compañía, negocio o activo es un concepto dinámico por lo que
nuestras conclusiones, que se han alcanzado tomando como referencia la fecha actual,
podrían diferir de las conclusiones obtenidas en fechas previas o posteriores. Por
consiguiente, en la realización de nuestro trabajo no se han aplicado procedimientos
específicos tendentes a poner de manifiesto la existencia de otros activos o pasivos que
pudieran existir, y no incluidos en las manifestaciones realizadas por la dirección de Whiteni
Rcajal Socimi S.A., ni a constatar la existencia física, titularidad y cargas de los activos
aportados. Asimismo, los análisis y comprobaciones realizados no han tenido por objeto la
verificación del cumplimiento de cualquier otra obligación de tipo legal o formal diferente
de las establecidas de acuerdo con los requisitos del artículo 67 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
En nuestra actuación profesional hemos aplicado los principales procedimientos:
Obtención y análisis global de la siguiente información:
-

-

Estados financieros al 31 de diciembre de 2019 de Proyectos y Promociones Legazpi, S.L.
Estados financieros al 19 de marzo de 2020 de Proyectos y Promociones Legazpi, S.L.
(últimos estados financieros disponibles de la entidad que han sido los considerados
para calcular el valor de la misma en base al valor de sus Fondos Propios).
Certificado de aprobación de cuentas del ejercicio 2018 y justificante de presentación
en el Registro Mercantil de Proyectos y Promociones Legazpi, S.L.
Borrador de Informe de Auditoría Legal realizado por NB Law Abogados, relacionado
con la compraventa de por parte de la sociedad de Proyectos y Promociones Legazpi,
S.L.
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-

Documentación relativa a la ampliación de capital de Proyectos y Promociones Legazpi,
S.L.
Estados financieros al 31 de diciembre de 2019 de Whiteni Rcajal Socimi S.A.
Informe de los administradores de la entidad beneficiaria en relación con la propuesta
de ampliación a realizar.
Obtención de una carta de manifestaciones firmada por la dirección de Whiteni Rcajal
Socimi S.A.
Lectura de las actas del consejo de administración, junta general de accionistas de la
entidad beneficiaria.

Si bien en el Informe del Consejo incluido en el Anexo dice textualmente al final de su
apartado 2 “Asimismo se ha emitido un Informe de Auditoría Contable por parte del
economista Don Francisco Álvarez Fidalgo, en el que se detalla la situación contable y
financiera de la misma” hacemos mención expresa que no hemos tenido acceso a dicho
informe a pesar de haberlo solicitado a la Sociedad.
5.- Conclusión
En nuestra opinión profesional, teniendo en cuenta todas las consideraciones descritas en
este informe incluyendo la limitación al alcance mencionada en el párrafo anterior,
consideramos que el valor conjunto atribuido a las participaciones de Proyectos y
Promociones Legazpi, S.L. se corresponde razonablemente, al menos, con el número, el
valor nominal y la prima de emisión de las acciones que Whiteni Rcajal Socimi S.A. tiene
previsto emitir como contrapartida.
Este informe especial se ha preparado únicamente a los efectos de lo previsto en el artículo
67 de la Ley de Sociedades de Capital y 133 del Reglamento del Registro Mercantil y no debe
ser usado para ninguna otra finalidad.
One Firm Auditores, S.L.P. (nº R.O.A.C. S-2352) (*)
Firmado

PEREZ-SUSO digitalmente por
PEREZ-SUSO
INFANTE
INFANTE JOSE LUIS
JOSE LUIS - - 21487740J
2020.03.25
21487740J Fecha:
13:05:43 +01'00'
José Luis Pérez-Suso Infante Socio – auditor de cuentas

25 de marzo de 2020
(*) Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 18/20/00305 emitido por el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
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ANEXO
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A. EN
RELACIÓN A LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A APORTACIONES
NO DINERARIAS

INFORME QUE ELABORA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA” EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A
APORTACIONES NO DINERARIAS Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

Madrid a 25 de marzo de 2020.

1. INTRODUCCIÓN
Este informe, formulado por el Consejo de Administración, tiene por objeto
justificar la propuesta de aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias,
cuya aprobación se somete a la próxima Junta General de Accionistas de la
Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA (en adelante, la Sociedad) que, será
tratado como punto del Orden del Día.
El informe se redacta en cumplimiento de los requisitos previstos en el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de Sociedades de
Capital”), y, en particular en sus artículos 286, 287, 296, y 300 de la misma, así
como en el artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil.
Los artículos 286 y 300 de la LSC exigen, respectivamente, redactar el texto
íntegro de la modificación que se propone y, la formulación de un informe escrito
por parte de los administradores justificando las razones de la propuesta de
modificación que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas; y
la formulación de un informe en el que se describan con detalles las aportaciones
proyectadas, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y
valor nominal de las acciones que hayan de crearse o emitirse, la cuantía del
aumento del capital social y las garantías adoptadas para el afectividad del
aumento según la naturaleza de los bienes en que consista la aportación
Respecto al derecho de suscripción preferente y, habida cuenta de que la
ampliación de capital objeto del presente Informe es una ampliación de capital
con cargo a aportaciones no dinerarias en los términos del artículo 300 de la Ley
de Sociedades de Capital, no existirá derecho de suscripción preferente sobre las
acciones de nueva emisión, a tenor de lo establecido en el artículo 304 de la Ley
de Sociedades de Capital, según el cual únicamente en los aumentos de capital
social con emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, cada
socio tendrá derecho de suscribir un número de acciones proporcional al valor
nominal de las que posea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de
Capital, se ha solicitado la designación de un Experto Independiente para la
elaboración del pertinente informe de valoración sobre las aportaciones no
dinerarias previstos en el citado artículo, habiendo recaído la designación
efectuada por el Registro Mercantil de Madrid en la entidad “ONE FIRM
AUDITORES SLP”, con CIF número B73890626 e, inscrita en el ROAC con el
número S-2352.
Asimismo y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el presente
informe del Consejo de Administración, junto con el informe del Experto
Independiente, será puesto a disposición de los accionistas en el momento de la
publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, haciendo constar
en la citada convocatoria, el derecho que les corresponde para examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
2. JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.
El aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias que se propone a la
Junta General de Accionistas tiene como objeto la adquisición por parte de la
Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA de la totalidad de las participaciones
sociales que integran el capital social de la Sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL, de tal manera que ésta Sociedad pasaría a ser
íntegramente propiedad de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA,
satisfaciendo la contraprestación en acciones de la Sociedad a los socios de
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL.
La Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una Sociedad
cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la construcción de edificios
residenciales, constituida para llevar a cabo la adquisición de una parcela ubicada
en la calle Legazpi número 5 y en la calle San Roque número 3, en la localidad de
Estepona, en la provincia de Málaga, para el desarrollo de una promoción
inmobiliaria consistente en la construcción de un edifico de cinco plantas más
sótano, con doce viviendas plurifamiliares, local comercial y garaje.
Dicho proyecto de promoción se encuentra en una fase muy avanzada de
desarrollo, a la espera de comunicación del proyecto de ejecución y pendiente de
la financiación bancaria para poder llevar a cabo las obras de construcción.
Asimismo de las doce viviendas proyectadas, existen siete de ellas reservadas para
la compra.

La adquisición de dicho suelo a través de las participaciones sociales de la
sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL permitiría a
WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, una vez ejecutada la promoción inmobiliaria
referida, incrementar su cartera de activos inmobiliarios, expandirse fuera del
territorio de la ciudad de Madrid potenciando el liderazgo de la Sociedad en
determinados sectores y ámbitos geográficos y, colocarla en mejor disposición de
cumplir con su Plan de Negocio.

Además el hecho de que los propietarios de dicho suelo hayan aceptado recibir
acciones de la Sociedad como contraprestación por el pago del mismo, hace que
la Sociedad pueda adquirir dicho suelo sin desembolso de tesorería, a la vez que
refuerza los fondos propios en la medida en que se incrementa la cifra de capital
social y prima de emisión por la suma correspondiente.
En relación con la operación, NB LAW ABOGADOS, ha emitido un informe
“Informe auditoria legal de la compraventa de la sociedad Proyectos y
Promociones Legazpi SL, por Whiteni Rcajal Socimi SA”, dirigido al Consejo de
Administración de la Sociedad, en el que se desgrana la situación legal de la
Compañía, en los ámbitos societario y mercantil, inmobiliario, financiero y fiscal.
Asimismo se ha emitido un Informe de Auditoría Contable por parte del
economista Don Francisco Álvarez Fidalgo, en el que se detalla la situación
contable y financiera de la misma.
3. DESCRIPCIÓN
DE
LA
APORTACIÓN
PROYECTADA.
IDENTIFICACIÓN DE LOS APORTANTES. VALORACIÓN.
La aportación proyectada consiste en 105.744 participaciones sociales de la
Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL, de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744, ambas
inclusive y libres de cargas y gravámenes, representativas del 100% del capital
social.
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una sociedad de nacionalidad
española, constituida por tiempo indefinido, con domicilio social en la
Urbanización Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la
localidad de Estepona, en Málaga. Constituida en virtud de escritura pública
otorgada en Estepona, ante la Notario Doña Almudena Romero López, actuando
como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, el día 11 de
septiembre de 2018, bajo el número 1.741 de su protocolo. Inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga, al tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112, inscripción 1ª.
Provista de CIF número B-93639888, teniendo cómo objeto social la actividad
principal CNAE 4110, promoción inmobiliaria y cómo otras actividades CNAE
4121, construcción de edificios residenciales.

El aumento de capital objeto del acuerdo está destinado a emitir nuevas acciones
de la Sociedad que serán asumidas y desembolsadas en su totalidad por los
aportantes, los socios de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, en proporción a su porcentaje en el capital social y, en las
condiciones que constan en el presente informe:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante escritura
pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de Camino
Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147, hoja M-374570 y
provista de CIF número B-84287895.

-

Titular de 20.658 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 1.000 euros.

-

419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.

-

19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una prima de
emisión unitaria de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
10.389,06 euros, siendo el valor total desembolsado de 29.628,06 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.

2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa
Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la Notaria
Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número 527 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761, sección 8ª,
folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
- 2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 2.000 euros.
-

23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, una valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de
emisión unitaria de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
21.702,59 euros, siendo el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.
3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en Granada, en la
calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública otorgada en
Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta, bajo el número
1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Granada al tomo 1460,
folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista de CIF número B-18996728.

-

Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 1.000 euros.

-

8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, una valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de
emisión unitaria de 2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
18.148,2 euros, siendo el valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.
4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid,
en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida mediante escritura
pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera Cano, el día 8 de
enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M-493572, inscripción 1ª y provista de
CIF número B-85855534.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.

5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración indefinida,
con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida bajo la
denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo
el número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación por la actual
mediante escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el
día 27 de abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el
Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA59847, y provista de CIF número B-92259811.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con NIE
número X7337092T.

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.

-

13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número
53685110M.

-

-

Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 8.017 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.
VALORACIÓN: El 100% de las participaciones sociales, que integran la
totalidad del capital social de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, se valora en TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (380.000,7 EUROS). Valorando cada una de
las participaciones sociales en la cuantía de 3,5935911257 euros por acción con
depreciación de decimales al alza o la baja en función de la aportación efectuada
por cada uno de los aportantes.

A los efectos de determinar el valor de las participaciones sociales de la entidad
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL a aportar, se ha empleado el
método de valoración de activos, consistente en valorar los activos de una
Sociedad estimados a una fecha determinada y restar a los mismos todas las cargas
de dichos activos, así como las demás deudas y obligaciones que pueda tener dicha
Sociedad con terceros.
En este sentido, NB LAW ABOGADOS ha emitido un informe “Informe
auditoria legal de la compraventa de la sociedad Proyectos y Promociones
Legazpi SL, por Whiteni Rcajal Socimi SA”, en virtud de dicha metodología.
Asimismo, se hace de nuevo referencia al Informe de Auditoría Contable emitido
por el economista Don Francisco Álvarez Fidalgo, en el que se detalla la situación
contable y financiera de la misma.
Dicho importe coincide con la valoración efectuada por el Experto Independiente
nombrado por el Registro Mercantil de Madrid, ONE FIRM AUDITORES SLP,
en su informe con fecha de expedición 25 de marzo de 2020, informe de
valoración con número de expediente y que se corresponde con el sello distintivo
18/20/00305 emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Por tanto:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 74.236,41 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 92.890,74 euros.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales, dicha
aportación se valora en 34.649,41 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
6. DON
DAMIEN-GILES-GUY-MARIE
TEXIER,
aporta
13.776
participaciones sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 29.708,21 euros.

4. CUANTÍA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y NÚMERO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE HAYA DE EMITIRSE.
La cuantía global del aumento de capital que se propone asciende a un nominal de
CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
(140.741 euros) y se llevará a efecto, en caso de resultar aprobado por la Junta
General de Accionistas, mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones
nominativas de una única clase y serie, representadas mediante ANOTACIONES
EN CUENTA. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos
políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación
Las nuevas acciones, 140.741, se emitirán por su valor nominal cada una de ellas
de 1 euro, más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una de ellas, por lo que
el valor de emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima de
emisión ascendería a 239.259,7 euros.
Por tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá a la cantidad de
380.000,7 euros, de los cuales 239.259,7 euros corresponden a prima de emisión
y 140.741 euros a valor nominal.

Por lo tanto, por las aportaciones realizadas se asignará a los aportantes las
siguientes acciones:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658
participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, números
4.001 al 4.419, ambos inclusive, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive,
cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas
por el experto independiente en 74.236,41 euros. Por tanto, cantidad aportada
74.236,41 euros, número de acciones nuevas suscritas 27.496, por su valor
nominal de 27.496 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 46.743,2 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive y, números 5.927 al 29.775,
ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han
sido valoradas por el experto independiente en 92.890,74 euros. Por tanto,
cantidad aportada 92.890,74 euros, número de acciones nuevas suscritas
34.404, por su valor nominal de 34.404 euros (1 euro cada acción) y una prima
de emisión conjunta de 58.486,8 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto
el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.

3.
4. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales,
números 3.001 al 4.000, ambos inclusive y, números 49.015 al 57.656, ambos
inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas
por el experto independiente en 34.649,41 euros. Por tanto, cantidad aportada
34.649,41 euros, número de acciones nuevas suscritas 12.833, por su valor
nominal de 12.833 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 21.816,10 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
5. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, números 57.657 al 71.013,
ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han
sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por tanto,
cantidad aportada 49.505,31 euros, número de acciones nuevas suscritas
18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima
de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto
el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
6. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, y números 71.014 al 84.370, ambos
inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas
por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada
49.505,31 euros, número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor
nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
7. DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, aporta 13.776
participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive y 84.371 al
97.727, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han
sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por tanto,
cantidad aportada 49.505,31 euros, número de acciones nuevas suscritas
18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima
de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto
el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.

8. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive y 97.728 al 105.744, ambos
inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas
por el experto independiente en 29.708,21 euros. Por tanto, cantidad aportada
29.708,21 euros, número de acciones nuevas suscritas 11.003, por su valor
nominal de 11.003 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 18.705,10 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
5. GARANTÍAS ADOPTADAS PARA LA EFECTIVIDAD DEL AUMENTO
DE CAPITAL.
Dada la naturaleza de los bienes objeto de la aportación, se establece como garantía el
compromiso por todos los Socios de la sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL de aportar la totalidad de las participaciones sociales referidas en el
presente informe.
Asimismo, se ha solicitado del Registro Mercantil de Madrid el nombramiento de un
Experto Independiente para que el aumento de capital social mediante aportación no
dineraria sea objeto de un informe. Dicho informe contiene la descripción de la aportación
y la valoración de la misma, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el
valor nominal y con la prima de emisión de las acciones que se emiten como
contrapartida, todo ello a los efectos del artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital.

6. DILUCIÓN DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
Los nuevos accionistas de la Sociedad, esto es, los siete socios de PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI, tras el aumento de capital, pasarán a tener un porcentaje
TOTAL de participación en la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA de un 2,52%.
Por tanto, los antiguos accionistas verían diluido su porcentaje en dicho 2,52%, en virtud
del porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social de la Sociedad.
7. PROPUESTA DEL ACUERDO A SOMETER A LA JUNTA GENERAL.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
DE LA SOCIEDAD.
El texto íntegro de la propuesta del acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta
General de Accionista es el siguiente:

Aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias y tipo de emisión.
El capital social de la Compañía asciende a 5.461.844 euros dividido en 5.461.844
acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones son nominativas
y están totalmente suscritas y desembolsadas.
Se PROPONE aumentar el capital social por un importe nominal de 140.741 euros, desde
la cantidad de 5.461.844 euros, hasta la cifra de 5.602.585 euros.
Dicho aumento de capital social mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones
nominativas de una misma clase y serie, representadas por medio de ANOTACIONES
EN CUENTA, de igual valor nominal y contenidos de derechos que las anteriormente
puestas en circulación.
Las nuevas acciones, 140.741, se emitirán por su valor nominal cada una de ellas de 1
euro, más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una de ellas, por lo que el valor de
emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima de emisión ascendería a
239.259,7 euros.
Por tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá a la cantidad de
380.000,7 euros, de los cuales 239.259,7 euros corresponden a prima de emisión y
140.741 euros a valor nominal.

Contravalor del aumento de capital social.
Las acciones que se emitan en ejecución del acuerdo serán íntegramente suscritas y
desembolsadas mediante y con cargo a la aportación no dineraria de la totalidad de las
participaciones sociales que integran el capital social de la Sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL, esto es, 105.744, participaciones sociales de 1 euro de
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744, ambos
inclusive, libres de cargas y gravámenes. Dichas participaciones sociales son aportadas
por la totalidad de los socios de dicha entidad mercantil.
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una sociedad de nacionalidad
española, constituida por tiempo indefinido, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga. Constituida en virtud de escritura pública otorgada en Estepona, ante la Notario
Doña Almudena Romero López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio
Bayón Pedraza, el día 11 de septiembre de 2018, bajo el número 1.741 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112,
inscripción 1ª. Provista de CIF número B-93639888, teniendo cómo objeto social la
actividad principal CNAE 4110, promoción inmobiliaria y cómo otras actividades CNAE
4121, construcción de edificios residenciales.

Se PROPONE aprobar que las nuevas acciones emitidas cómo consecuencia de la
ejecución del aumento de capital, sean asumidas y desembolsadas en su totalidad por los
aportantes, los socios de la referida Sociedad:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante escritura
pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de Camino
Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147, hoja M-374570 y
provista de CIF número B-84287895.
Titular de 20.658 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
- 419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
- 19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una prima de
emisión unitaria de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
10.389,06 euros, siendo el valor total desembolsado de 29.628,06 euros.

-

Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.

2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa
Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la Notaria
Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número 527 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761, sección 8ª,
folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
- 2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 2.000 euros.
- 23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, una valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de
emisión unitaria de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
21.702,59 euros, siendo el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.
3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública
otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta, bajo
el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Granada al
tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista de CIF número B18996728.

-

Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, una valor nominal conjunto
de 1.000 euros.

-

8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, una valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de
emisión unitaria de 2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
18.148,2 euros, siendo el valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.
4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid,
en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida mediante escritura
pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera Cano, el día 8 de
enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M-493572, inscripción 1ª y provista de
CIF número B-85855534.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración indefinida,
con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida bajo la
denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo
el número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación por la actual
mediante escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el
día 27 de abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el
Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA59847, y provista de CIF número B-92259811.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con NIE
número X7337092T.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número
53685110M.

-

-

Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto una valor nominal conjunto de 8.017 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.
VALORACIÓN: El 100% de las participaciones sociales, que integran la
totalidad del capital social de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, se valora en TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (380.000,7 EUROS). Valorando cada una de
las participaciones sociales en la cuantía de 3,5935911257 euros por acción con
depreciación de decimales al alza o la baja en función de la aportación efectuada
por cada uno de los aportantes.

Por tanto:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 74.236,41 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 92.890,74 euros.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales, dicha
aportación se valora en 34.649,41 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
6. DON
DAMIEN-GILES-GUY-MARIE
TEXIER,
aporta
13.776
participaciones sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 29.708,21 euros.

Se PROPONE aprobar que por dichas aportaciones los aportantes suscriban y
desembolsan, tanto en su valor nominal como en su prima de emisión las acciones que se
describen, aprobándose por tanto, la suscripción y desembolso del contravalor del
aumento de capital y la prima de emisión efectuado mediante las aportaciones no
dinerarias, tal y cómo se consigna a continuación y, por tanto, el importe de las nuevas
acciones y de la prima de emisión, queda totalmente suscrito y desembolsado. La lista de
suscriptores, las aportaciones no dinerarias, el importe suscrito y desembolsado por cada
uno de ellos y, las acciones, son:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante
escritura pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez
de Camino Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio
147, hoja M-374570 y provista de CIF número B-84287895.
Aporta 20.658 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos
inclusive, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, números 29.776 al
49.014, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han
sido valoradas por el experto independiente en 74.236,41 euros. Por tanto,
cantidad aportada 74.236,41 euros. Le corresponde: número de acciones
nuevas suscritas 27.496, por su valor nominal de 27.496 euros (1 euro cada
acción) y una prima de emisión conjunta de 46.743,2 euros (1,7 euros por
acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7
euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 27.496 acciones.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de
Estepona, en Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en
Madrid, ante la Notaria Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de
2010, bajo el número 527 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid al tomo 27761, sección 8ª, folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y
provista de CIF número B85949584.

Aporta 25.849 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive
y, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 92.890,74
euros. Por tanto, cantidad aportada 92.890,74 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 34.404, por su valor nominal de 34.404 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 58.486,8 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 34.404 acciones.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura
pública otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la
Puerta, bajo el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Granada al tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista
de CIF número B-18996728.
Aporta 9.642 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos
inclusive y, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI
SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
34.649,41 euros. Por tanto, cantidad aportada 34.649,41 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 12.833, por su valor
nominal de 12.833 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 21.816,10 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 12.833 acciones.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en
Madrid, en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida
mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José
Usera Cano, el día 8 de enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M493572, inscripción 1ª y provista de CIF número B-85855534.

Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos
inclusive, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta
de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL.
Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor
nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95,
constituida bajo la denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante
escritura pública otorgada en Málaga, ante el Notario Don Julián Madera
Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo el número 3.042 de su protocolo y
modificada su denominación por la actual mediante escritura otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el día 27 de abril de 2007,
bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA-59847, y provista de
CIF número B-92259811.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos
inclusive, y números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI
SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto independiente en
49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le
corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor
nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión conjunta
de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor real de
suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
6. DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con
NIE número X7337092T.

Aporta 13.776 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos
inclusive y 84.371 al 97.727, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31
euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI
número 53685110M.
Aporta 8.267 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos
inclusive y 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 29.708,21
euros. Por tanto, cantidad aportada 29.708,21 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 11.003, por su valor nominal de 11.003 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 18.705,10 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción
de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 11.003 acciones.
De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Sociedades de Capital, en la escritura de
ejecución del aumento de capital, se describen las aportaciones no dinerarias con sus datos
registrales si existieran, y la valoración en euros que se les atribuya. Asimismo el artículo
67 de la misma Norma en su apartado 1º, establece que en los aumentos de capital de las
sociedades anónimas, las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza,
habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes
con competencia profesional, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social
conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.

De conformidad con dicho artículo, se acompañará a la escritura pública el Informe de
Valoración de las aportaciones no dinerarias realizado por el Experto Independiente
designado por el Registro Mercantil de Madrid, esto es, ONE FIRM AUDITORES SLP,
con CIF B-73890626, inscrita en el ROAC con el número S-2352, informe de valoración
con número de expediente y que se corresponde con el sello distintivo 18/20/00305
emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con fecha de
expedición 25 de marzo de 2020, siendo el objeto de valoración las participaciones
sociales que integran la totalidad del capital social de la sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL y siendo la valoración del cien por ciento de la sociedad
en el importe de 380.000,70 euros. Asimismo y, de conformidad con al apartado 3º del
citado artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que el valor de la
aportación NO podrá ser superior a la valoración realizada por el Experto Independiente,
es el valor establecido para la ampliación de capital social.
De conformidad con el apartado 2 del referido artículo el informe del Experto
Independiente contiene la descripción de la aportación, y la valoración de la aportación,
expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y en su caso
con la prima de emisión de las acciones que se emiten como contrapartida.
Asimismo se hace constar que las referidas participaciones sociales se aportan en pleno
dominio y libres de toda carga o gravamen, prenda o responsabilidad.
Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el informe elaborado
por el Consejo de Administración de la Sociedad que recoge con detalle, las aportaciones,
su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las
acciones que se emiten, la cuantía del aumento del capital, y las garantías para la
efectividad del mismo a los efectos del artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital,
así como todos los extremos recogidos a tal efecto en el artículo 286 de la misma Norma.
Derechos de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones conferirán a su titular los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha
en que el aumento se declare suscrito y desembolsado y, queden inscritas a su nombre en
el correspondiente registro contable.
Inexistencia del derecho de suscripción preferente.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, y al
tratarse de un aumento de capital efectuado con cargo a aportaciones no dinerarias, no
existe derecho de suscripción preferente de los accionistas preexistentes de la Sociedad.

Representación de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro
contable quedará atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades
participantes.
Admisión a negociación de las nuevas acciones.
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas, en
EURONEXT ACCESS estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán
incorporadas a EURONEXT ACCESS una vez realizada la inscripción de las nuevas
acciones como anotaciones en cuenta en IBERCLEAR y en el menor plazo posible desde
la fecha en que se comunique al Mercado que la ampliación ha sido suscrita y
desembolsada y ejecutada la misma.
Modificación de Estatutos Sociales.
En el caso de que finalmente los Accionistas acuerden aumentar el capital social mediante
la aportación no dineraria reseñada anteriormente, el artículo 5 de los Estatutos Sociales
pasará a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 5: El capital social es de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (5.602.585 euros) dividido en 5.602.585
acciones de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas.
Las acciones son nominativas de una misma clase y serie, están totalmente suscritas y
desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto”.
Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución
de los acuerdos adoptados.
Se PROPONE: acordar facultar expresamente a cualquier miembro del Consejo de
Administración, incluido el secretario no consejero, Doña Yolanda Calderón Caro, para
que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y
operaciones sean procedentes, en orden a la inscripción de los anteriores acuerdos en el
Registro Mercantil, incluyendo en particular y, entre otras facultades, la de comparecer
ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales que sean necesarias o
convenientes a tal fin, con facultad expresa de aclaración, corrección, subsanación y
rectificación.

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración de
la Sociedad, en Madrid, a 25 de marzo de 2020.

Rafael Núñez Blázquez
WHITENI RE SOCIMI SA
Presidente del Consejo de Administración.

INFORME QUE ELABORA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA” EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A
APORTACIONES NO DINERARIAS Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

Madrid a 25 de marzo de 2020.

1. INTRODUCCIÓN
Este informe, formulado por el Consejo de Administración, tiene por objeto
justificar la propuesta de aumento de capital mediante aportaciones no
dinerarias, cuya aprobación se somete a la próxima Junta General de Accionistas
de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA (en adelante, la Sociedad)
que, será tratado como punto del Orden del Día,.
El informe se redacta en cumplimiento de los requisitos previstos en el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de
Sociedades de Capital”), y, en particular en sus artículos 286, 287, 296, y 300 de
la misma, así como en el artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil.
Los artículos 286 y 300 de la LSC exigen, respectivamente, redactar el texto
íntegro de la modificación que se propone y, la formulación de un informe
escrito por parte de los administradores justificando las razones de la propuesta
de modificación que se somete a la aprobación de la Junta General de
Accionistas; y la formulación de un informe en el que se describan con detalles
las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de
efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones que hayan de crearse o
emitirse, la cuantía del aumento del capital social y las garantías adoptadas para
el afectividad del aumento según la naturaleza de los bienes en que consista la
aportación
Respecto al derecho de suscripción preferente y, habida cuenta de que la
ampliación de capital objeto del presente Informe es una ampliación de capital
con cargo a aportaciones no dinerarias en los términos del artículo 300 de la Ley
de Sociedades de Capital, no existirá derecho de suscripción preferente sobre las
acciones de nueva emisión, a tenor de lo establecido en el artículo 304 de la Ley
de Sociedades de Capital, según el cual únicamente en los aumentos de capital
social con emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, cada
socio tendrá derecho de suscribir un número de acciones proporcional al valor
nominal de las que posea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de
Capital, se ha solicitado la designación de un Experto Independiente para la
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elaboración del pertinente informe de valoración sobre las aportaciones no
dinerarias previstos en el citado artículo, habiendo recaído la designación
efectuada por el Registro Mercantil de Madrid en la entidad “ONE FIRM
AUDITORES SLP”, con CIF número B73890626 e, inscrita en el ROAC con el
número S-2352.
Asimismo y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el presente
informe del Consejo de Administración, junto con el informe del Experto
Independiente, será puesto a disposición de los accionistas en el momento de la
publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, haciendo constar
en la citada convocatoria, el derecho que les corresponde para examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

2. JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.
El aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias que se propone a la
Junta General de Accionistas tiene como objeto la adquisición por parte de la
Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA de la totalidad de las participaciones
sociales que integran el capital social de la Sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL, de tal manera que ésta Sociedad pasaría a ser
íntegramente propiedad de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA,
satisfaciendo la contraprestación en acciones de la Sociedad a los socios de
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL.
La Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una Sociedad
cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la construcción de edificios
residenciales, constituida para llevar a cabo la adquisición de una parcela
ubicada en la calle Legazpi número 5 y en la calle San Roque número 3, en la
localidad de Estepona, en la provincia de Málaga, para el desarrollo de una
promoción inmobiliaria consistente en la construcción de un edifico de cinco
plantas más sótano, con doce viviendas plurifamiliares, local comercial y garaje.
Dicho proyecto de promoción se encuentra en una fase muy avanzada de
desarrollo, a la espera de comunicación del proyecto de ejecución y pendiente de
la financiación bancaria para poder llevar a cabo las obras de construcción.
Asimismo de las doce viviendas proyectadas, existen siete de ellas reservadas
para la compra.
La adquisición de dicho suelo a través de las participaciones sociales de la
sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL permitiría a
WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, una vez ejecutada la promoción inmobiliaria
referida, incrementar su cartera de activos inmobiliarios, expandirse fuera del
territorio de la ciudad de Madrid potenciando el liderazgo de la Sociedad en
determinados sectores y ámbitos geográficos y, colocarla en mejor disposición
de cumplir con su Plan de Negocio.
Además el hecho de que los propietarios de dicho suelo hayan aceptado recibir
acciones de la Sociedad como contraprestación por el pago del mismo, hace que
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la Sociedad pueda adquirir dicho suelo sin desembolso de tesorería, a la vez que
refuerza los fondos propios en la medida en que se incrementa la cifra de capital
social y prima de emisión por la suma correspondiente.
En relación con la operación, NB LAW ABOGADOS, ha emitido un informe
“Informe auditoria legal de la compraventa de la sociedad Proyectos y
Promociones Legazpi SL, por Whiteni Rcajal Socimi SA”, dirigido al Consejo de
Administración de la Sociedad, en el que se desgrana la situación legal de la
Compañía, en los ámbitos societario y mercantil, inmobiliario, financiero y
fiscal.
Asimismo se ha emitido un Informe de Auditoría Contable por parte del
economista Don Francisco Álvarez Fidalgo, en el que se detalla la situación
contable y financiera de la misma.

3. DESCRIPCIÓN
DE
LA
APORTACIÓN
PROYECTADA.
IDENTIFICACIÓN DE LOS APORTANTES. VALORACIÓN.
La aportación proyectada consiste en 105.744 participaciones sociales de la
Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL, de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 105.744,
ambas inclusive y libres de cargas y gravámenes, representativas del 100% del
capital social.
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una sociedad de
nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido, con domicilio social en
la Urbanización Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la
localidad de Estepona, en Málaga. Constituida en virtud de escritura pública
otorgada en Estepona, ante la Notario Doña Almudena Romero López, actuando
como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, el día 11 de
septiembre de 2018, bajo el número 1.741 de su protocolo. Inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga, al tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112, inscripción 1ª.
Provista de CIF número B-93639888, teniendo cómo objeto social la actividad
principal CNAE 4110, promoción inmobiliaria y cómo otras actividades CNAE
4121, construcción de edificios residenciales.
El aumento de capital objeto del acuerdo está destinado a emitir nuevas acciones
de la Sociedad que serán asumidas y desembolsadas en su totalidad por los
aportantes, los socios de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, en proporción a su porcentaje en el capital social y, en las
condiciones que constan en el presente informe:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante
escritura pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de
Camino Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su
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protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147,
hoja M-374570 y provista de CIF número B-84287895.
Titular de 20.658 participaciones sociales:
- 1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
-

419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.

-

19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una
prima de emisión unitaria de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión
conjunta de 10.389,06 euros, siendo el valor total desembolsado de 29.628,06
euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.

2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa
Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la
Notaria Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número
527 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761,
sección 8ª, folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número
B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
- 2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
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valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 2.000 euros.
-

23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de
emisión unitaria de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
21.702,59 euros, siendo el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.

3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública
otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta,
bajo el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Granada al tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista de
CIF número B-18996728.

-

-

Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de
emisión unitaria de 2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
18.148,2 euros, siendo el valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.

4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en
Madrid, en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida mediante
escritura pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera Cano, el
día 8 de enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en el
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Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M-493572,
inscripción 1ª y provista de CIF número B-85855534.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.

5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración indefinida,
con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida bajo la
denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública otorgada
en Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio de 2001,
bajo el número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación por la
actual mediante escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan Pino
Lozano, el día 27 de abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109,
hoja MA-59847, y provista de CIF número B-92259811.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
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Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.

6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con
NIE número X7337092T.

-

-

Titular de de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.

7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número
53685110M.

-

-

Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 8.017 euros.
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Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.

VALORACIÓN: El 100% de las participaciones sociales, que integran la
totalidad del capital social de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, se valora en TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (380.000,7 EUROS). Valorando cada una
de las participaciones sociales en la cuantía de 3,5935911257 euros por acción
con depreciación de decimales al alza o la baja en función de la aportación
efectuada por cada uno de los aportantes.
A los efectos de determinar el valor de las participaciones sociales de la entidad
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL a aportar, se ha empleado el
método de valoración de activos, consistente en valorar los activos de una
Sociedad estimados a una fecha determinada y restar a los mismos todas las
cargas de dichos activos, así como las demás deudas y obligaciones que pueda
tener dicha Sociedad con terceros.
En este sentido, NB LAW ABOGADOS ha emitido un informe “Informe
auditoria legal de la compraventa de la sociedad Proyectos y Promociones
Legazpi SL, por Whiteni Rcajal Socimi SA”,en virtud de dicha metodología.
Asimismo, se hace de nuevo referencia al Informe de Auditoría Contable
emitido por el economista Don Francisco Álvarez Fidalgo, en el que se detalla la
situación contable y financiera de la misma.
Dicho importe coincide con la valoración efectuada por el Experto
Independiente nombrado por el Registro Mercantil de Madrid, ONE FIRM
AUDITORES SLP, en su informe con fecha de expedición 25 de marzo de
2020, informe de valoración con número de expediente y que se corresponde
con el sello distintivo 18/20/00305 emitido por el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España.
Por tanto:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 74.236,41 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 92.890,74 euros.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales, dicha
aportación se valora en 34.649,41 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
6. DON
DAMIEN-GILES-GUY-MARIE
TEXIER,
aporta
13.776
participaciones sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 29.708,21 euros.
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4. CUANTÍA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y NÚMERO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE HAYA DE EMITIRSE.
La cuantía global del aumento de capital que se propone asciende a un nominal
de CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
(140.741 euros) y se llevará a efecto, en caso de resultar aprobado por la Junta
General de Accionistas, mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones
nominativas de una única clase y serie, representadas mediante
ANOTACIONES EN CUENTA. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares
los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad
actualmente en circulación
Las nuevas acciones, 140.741, se emitirán por su valor nominal cada una de ellas
de 1 euro, más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una de ellas, por lo
que el valor de emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima
de emisión ascendería a 239.259,7 euros.
Por tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá a la cantidad de
380.000,7 euros, de los cuales 239.259,7 euros corresponden a prima de emisión
y 140.741 euros a valor nominal.

Por lo tanto, por las aportaciones realizadas se asignará a los aportantes las
siguientes acciones:

1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658
participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, números
4.001 al 4.419, ambos inclusive, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive,
cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas
por el experto independiente en 74.236,41 euros. Por tanto, cantidad
aportada 74.236,41 euros, número de acciones nuevas suscritas 27.496, por
su valor nominal de 27.496 euros (1 euro cada acción) y una prima de
emisión conjunta de 46.743,2 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto
el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849
participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive y, números
5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad
mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 92.890,74
euros. Por tanto, cantidad aportada 92.890,74 euros, número de acciones
nuevas suscritas 34.404, por su valor nominal de 34.404 euros (1 euro cada
acción) y una prima de emisión conjunta de 58.486,8 euros (1,7 euros por
acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7
euros.
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3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales,
números 3.001 al 4.000, ambos inclusive y, números 49.015 al 57.656,
ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 34.649,41 euros. Por
tanto, cantidad aportada 34.649,41 euros, número de acciones nuevas
suscritas 12.833, por su valor nominal de 12.833 euros (1 euro cada acción)
y una prima de emisión conjunta de 21.816,10 euros (1,7 euros por acción),
siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, números 57.657 al
71.013, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por
tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros, número de acciones nuevas
suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción)
y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción),
siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, y números 71.014 al 84.370,
ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por
tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros, número de acciones nuevas
suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción)
y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción),
siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
6. DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, aporta 13.776
participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive y 84.371
al 97.727, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31 euros. Por
tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros, número de acciones nuevas
suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción)
y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción),
siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive y 97.728 al 105.744,
ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 29.708,21 euros. Por
tanto, cantidad aportada 29.708,21 euros, número de acciones nuevas
suscritas 11.003, por su valor nominal de 11.003 euros (1 euro cada acción)
y una prima de emisión conjunta de 18.705,10 euros (1,7 euros por acción),
siendo por tanto el valor real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
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5. GARANTÍAS ADOPTADAS PARA LA EFECTIVIDAD DEL AUMENTO
DE CAPITAL.
Dada la naturaleza de los bienes objeto de la aportación, se establece como garantía
el compromiso por todos los Socios de la sociedad PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI SL de aportar la totalidad de las participaciones
sociales referidas en el presente informe.
Asimismo, se ha solicitado del Registro Mercantil de Madrid el nombramiento de un
Experto Independiente para que el aumento de capital social mediante aportación no
dineraria sea objeto de un informe. Dicho informe contiene la descripción de la
aportación y la valoración de la misma, expresando los criterios utilizados y si se
corresponde con el valor nominal y con la prima de emisión de las acciones que se
emiten como contrapartida, todo ello a los efectos del artículo 67 de la Ley de
Sociedades de Capital.

6. DILUCIÓN DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
Los nuevos accionistas de la Sociedad, esto es, los siete socios de PROYECTOS Y
PROMOCIONES LEGAZPI, tras el aumento de capital, pasarán a tener un
porcentaje TOTAL de participación en la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI
SA de un 2,52%.
Por tanto, los antiguos accionistas verían diluido su porcentaje en dicho 2,52%, en
virtud del porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social de la
Sociedad.

7. PROPUESTA DEL ACUERDO A SOMETER A LA JUNTA GENERAL.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
DE LA SOCIEDAD.
El texto íntegro de la propuesta del acuerdo que se somete a la aprobación de la
Junta General de Accionista es el siguiente:
Aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias y tipo de
emisión.
El capital social de la Compañía asciende a 5.461.844 euros dividido en 5.461.844
acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones son
nominativas y están totalmente suscritas y desembolsadas.
Se PROPONE aumentar el capital social por un importe nominal de 140.741 euros,
desde la cantidad de 5.461.844 euros, hasta la cifra de 5.602.585 euros.
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Dicho aumento de capital social mediante la emisión de 140.741 nuevas acciones
nominativas de una misma clase y serie, representadas por medio de
ANOTACIONES EN CUENTA, de igual valor nominal y contenidos de derechos
que las anteriormente puestas en circulación.
Las nuevas acciones, 140.741, se emitirán por su valor nominal cada una de ellas de
1 euro, más una prima de emisión de 1,7 euros por cada una de ellas, por lo que el
valor de emisión por acción es de 2,7 euros y el importe total de la prima de emisión
ascendería a 239.259,7 euros.
Por tanto, el valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá a la cantidad de
380.000,7 euros, de los cuales 239.259,7 euros corresponden a prima de emisión y
140.741 euros a valor nominal.

Contravalor del aumento de capital social.
Las acciones que se emitan en ejecución del acuerdo serán íntegramente suscritas y
desembolsadas mediante y con cargo a la aportación no dineraria de la totalidad de
las participaciones sociales que integran el capital social de la Sociedad
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL, esto es, 105.744, participaciones
sociales de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente
de la 1 a la 105.744, ambos inclusive, libres de cargas y gravámenes. Dichas
participaciones sociales son aportadas por la totalidad de los socios de dicha entidad
mercantil.
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL es una sociedad de nacionalidad
española, constituida por tiempo indefinido, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de
Estepona, en Málaga. Constituida en virtud de escritura pública otorgada en
Estepona, ante la Notario Doña Almudena Romero López, actuando como sustituta
legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza, el día 11 de septiembre de 2018, bajo
el número 1.741 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al
tomo 5767, folio 122, hoja MA-147112, inscripción 1ª. Provista de CIF número B93639888, teniendo cómo objeto social la actividad principal CNAE 4110,
promoción inmobiliaria y cómo otras actividades CNAE 4121, construcción de
edificios residenciales.
Se PROPONE aprobar que las nuevas acciones emitidas cómo consecuencia de la
ejecución del aumento de capital, sean asumidas y desembolsadas en su totalidad
por los aportantes, los socios de la referida Sociedad:
1.- LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante
escritura pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez de
Camino Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio 147,
hoja M-374570 y provista de CIF número B-84287895.
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Titular de 20.658 participaciones sociales:
- 1.000 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
- 419 participaciones sociales, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
- 19.239 participaciones sociales, números 29.776 al 49.014, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 19.239 euros, y una
prima de emisión unitaria de 0,54 euros, por tanto una prima de emisión
conjunta de 10.389,06 euros, siendo el valor total desembolsado de 29.628,06
euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 19,54%.

2.- DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización Costa
Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de Estepona, en
Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante la
Notaria Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de 2010, bajo el número
527 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27761,
sección 8ª, folio 142, hoja M-500277, inscripción 1ª y provista de CIF número
B85949584.
Titular de 25.849 participaciones sociales:
2.000 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 2.000 euros.
- 23.849 participaciones sociales, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
-

13

Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 23.849 euros y una prima de
emisión unitaria de 0,91 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
21.702,59 euros, siendo el valor total desembolsado de 45.551,59 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 24,44%.
3.- LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura pública
otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de la Puerta,
bajo el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Granada al tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª, y provista de
CIF número B-18996728.

-

-

Titular de 9.642 participaciones sociales:
1.000 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de constitución de fecha
11 de septiembre de 2018, otorgada ante la Notario Doña Almudena Romero
López, actuando como sustituta legal del Notario Don Ignacio Bayón Pedraza,
bajo el número 1.741 de su protocolo. Dichas participaciones sociales tienen una
valor nominal de 1 euro cada una de ellas, por tanto, un valor nominal conjunto
de 1.000 euros.
8.642 participaciones sociales, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen una valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto, un valor nominal conjunto de 8.642 euros, y una prima de
emisión unitaria de 2,10 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de
18.148,2 euros, siendo el valor total desembolsado de 26.790,2 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 9,11%.
4.- ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de Alarcón,
en Madrid, en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD, constituida
mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante el Notario Don José Usera
Cano, el día 8 de enero de 2020, bajo el número 38 de su protocolo. Inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27386, folio 51, hoja M-493572,
inscripción 1ª y provista de CIF número B-85855534.

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
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-

unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
5.- REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95, constituida
bajo la denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante escritura pública
otorgada en Málaga, ante el Notario Don Julián Madera Flores, el día 17 de julio
de 2001, bajo el número 3.042 de su protocolo y modificada su denominación
por la actual mediante escritura otorgada en Málaga, ante el Notario Don Juan
Pino Lozano, el día 27 de abril de 2007, bajo el número 1.222 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109,
hoja MA-59847, y provista de CIF número B-92259811.

-

-

Titular de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 71.014 al 84.370, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
6.- DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con
NIE número X7337092T.

-

Titular de de 13.776 participaciones sociales:
419 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
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-

ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 419 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 49.580,27
euros, siendo el valor total desembolsado de 49.999,27 euros.
13.357 participaciones sociales, números 84.371 a 97.727, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 13.357 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 13,03%.
7.- DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la Avenida
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de DNI número
53685110M.

-

-

Titular de 8.267 participaciones sociales:
250 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos inclusive, cuya
titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos sociales de
fecha 13 de febrero de 2019, otorgada ante el Notario del Colegio Notarial de
Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 257 de su protocolo.
Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro cada una de
ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 250 euros, y una prima de emisión
unitaria de 118,33 euros, por tanto una prima de emisión conjunta de 29.582,5
euros, siendo el valor total desembolsado de 29.832,5 euros.
8.017 participaciones sociales, números 97.728 al 105.744, ambos inclusive,
cuya titularidad le corresponde en virtud de escritura pública de acuerdos
sociales de fecha 18 de marzo de 2020, otorgada ante el Notario del Colegio
Notarial de Andalucía, Don Ignacio Bayón Pedraza, bajo el número 631 de su
protocolo. Dichas participaciones sociales tienen un valor nominal de 1 euro
cada una de ellas, por tanto un valor nominal conjunto de 8.017 euros.
Porcentaje de participación en la Sociedad de 7,82%.
VALORACIÓN: El 100% de las participaciones sociales, que integran la
totalidad del capital social de la Sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL, se valora en TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (380.000,7 EUROS). Valorando cada una
de las participaciones sociales en la cuantía de 3,5935911257 euros por acción
con depreciación de decimales al alza o la baja en función de la aportación
efectuada por cada uno de los aportantes.

Por tanto:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, aporta 20.658 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 74.236,41 euros.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, aporta 25.849 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 92.890,74 euros.
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3. LEFER GRANADA 2012 SL, aporta 9.642 participaciones sociales, dicha
aportación se valora en 34.649,41 euros.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, aporta 13.776 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, aporta 13.776 participaciones sociales,
dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
6. DON
DAMIEN-GILES-GUY-MARIE
TEXIER,
aporta
13.776
participaciones sociales, dicha aportación se valora en 49.505,31 euros.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, aporta 8.267 participaciones
sociales, dicha aportación se valora en 29.708,21 euros.

Se PROPONE aprobar que por dichas aportaciones los aportantes suscriban y
desembolsan, tanto en su valor nominal como en su prima de emisión las acciones
que se describen, aprobándose por tanto, la suscripción y desembolso del
contravalor del aumento de capital y la prima de emisión efectuado mediante las
aportaciones no dinerarias, tal y cómo se se consigna a continuación y, por tanto, el
importe de las nuevas acciones y de la prima de emisión, queda totalmente suscrito
y desembolsado. La lista de suscriptores, las aportaciones no dinerarias, el importe
suscrito y desembolsado por cada uno de ellos y, las acciones, son:
1. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, en la calle
Francos Rodríguez, número 98, escalera 9, piso 8ºB, constituida mediante
escritura pública otorgada en Guadalajara, ante el Notario Don Manuel Pérez
de Camino Palacios, el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 537 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21101, folio
147, hoja M-374570 y provista de CIF número B-84287895.
Aporta 20.658 participaciones sociales, números 2.001 al 3.000, ambos
inclusive, números 4.001 al 4.419, ambos inclusive, números 29.776 al
49.014, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la entidad mercantil
PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas participaciones
han sido valoradas por el experto independiente en 74.236,41 euros. Por
tanto, cantidad aportada 74.236,41 euros. Le corresponde: número de
acciones nuevas suscritas 27.496, por su valor nominal de 27.496 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 46.743,2 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada
acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 27.496 acciones.
2. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL, sociedad de nacionalidad
española, de duración indefinida, con domicilio social en la Urbanización
Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2, en la localidad de
Estepona, en Málaga, constituida mediante escritura pública otorgada en
Madrid, ante la Notaria Doña Almudena Zamora Ipas, el día 29 de abril de
2010, bajo el número 527 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al tomo 27761, sección 8ª, folio 142, hoja M-500277, inscripción
1ª y provista de CIF número B85949584.
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Aporta 25.849 participaciones sociales, números 1 al 2.000, ambos inclusive
y, números 5.927 al 29.775, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 92.890,74
euros. Por tanto, cantidad aportada 92.890,74 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 34.404, por su valor nominal de 34.404 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 58.486,8 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada
acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 34.404 acciones.
3. LEFER GRANADA 2012 SL, sociedad de nacionalidad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Maracena, en
Granada, en la calle Real, número 8, bajo, constituida mediante escritura
pública otorgada en Maracena, ante la Notaria Doña María Soledad Gila de
la Puerta, bajo el número 1.126 de su protocolo. Inscrita en el Registro
Mercantil de Granada al tomo 1460, folio 34, hoja GR-41473, inscripción 1ª,
y provista de CIF número B-18996728.
Aporta 9.642 participaciones sociales, números 3.001 al 4.000, ambos
inclusive y, números 49.015 al 57.656, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto
independiente en 34.649,41 euros. Por tanto, cantidad aportada 34.649,41
euros. Le corresponde: número de acciones nuevas suscritas 12.833, por su
valor nominal de 12.833 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión
conjunta de 21.816,10 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor
real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 12.833 acciones.
4. ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS SL, sociedad española, de
duración indefinida, con domicilio social en la localidad de Pozuelo de
Alarcón, en Madrid, en la calle Manzano, número 3, portal A, piso 1ºD,
constituida mediante escritura pública otorgada en Madrid, ante el Notario
Don José Usera Cano, el día 8 de enero de 2020, bajo el número 38 de su
protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27386, folio
51, hoja M-493572, inscripción 1ª y provista de CIF número B-85855534.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.420 al 4.838, ambos
inclusive, números 57.657 al 71.013, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto
independiente en 49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31
euros. Le corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su
valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión
conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor
real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
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Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
5. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL, sociedad española, de duración
indefinida, con domicilio social en Málaga, calle Bolivia, número 95,
constituida bajo la denominación “Ocios Marín Antolín SL”, mediante
escritura pública otorgada en Málaga, ante el Notario Don Julián Madera
Flores, el día 17 de julio de 2001, bajo el número 3.042 de su protocolo y
modificada su denominación por la actual mediante escritura otorgada en
Málaga, ante el Notario Don Juan Pino Lozano, el día 27 de abril de 2007,
bajo el número 1.222 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Málaga, al tomo 3185, libro 2098, folio 109, hoja MA-59847, y provista de
CIF número B-92259811.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 4.839 al 5.257, ambos
inclusive, y números 71.014 al 84.370, ambos inclusive, cuya titularidad
ostenta de la entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL. Dichas participaciones han sido valoradas por el experto
independiente en 49.505,31 euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31
euros. Le corresponde: número de acciones nuevas suscritas 18.335, por su
valor nominal de 18.335 euros (1 euro cada acción) y una prima de emisión
conjunta de 31.169,5 euros (1,7 euros por acción), siendo por tanto el valor
real de suscripción de cada acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
6. DON DAMIEN-GILES-GUY-MARIE TEXIER, mayor de edad, casado,
diplomático de nacionalidad francesa, residente en España, domiciliado en
Travesía San Lucas, número 2, en la localidad de Las Rozas, en Madrid, con
NIE número X7337092T.
Aporta 13.776 participaciones sociales, números 5.258 al 5.676, ambos
inclusive y 84.371 al 97.727, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 49.505,31
euros. Por tanto, cantidad aportada 49.505,31 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 18.335, por su valor nominal de 18.335 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 31.169,5 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada
acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 18.335 acciones.
7. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO, mayor de edad, divorciado,
gerente de empresa, vecino de Estepona, Málaga, con domicilio en la
Avenida Costa Galera, número 34, carretera A7, kilómetro 149,2 provisto de
DNI número 53685110M.
Aporta 8.267 participaciones sociales, números 5.677 al 5.926, ambos
inclusive y 97.728 al 105.744, ambos inclusive, cuya titularidad ostenta de la
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entidad mercantil PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SL. Dichas
participaciones han sido valoradas por el experto independiente en 29.708,21
euros. Por tanto, cantidad aportada 29.708,21 euros. Le corresponde: número
de acciones nuevas suscritas 11.003, por su valor nominal de 11.003 euros (1
euro cada acción) y una prima de emisión conjunta de 18.705,10 euros (1,7
euros por acción), siendo por tanto el valor real de suscripción de cada
acción de 2,7 euros.
Tras el aumento de capital pasa a ser titular de 11.003 acciones.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Sociedades de Capital, en la
escritura de ejecución del aumento de capital, se describen las aportaciones no
dinerarias con sus datos registrales si existieran, y la valoración en euros que se les
atribuya. Asimismo el artículo 67 de la misma Norma en su apartado 1º, establece
que en los aumentos de capital de las sociedades anónimas, las aportaciones no
dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un informe
elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional,
designado por el Registrador Mercantil del domicilio social conforme al
procedimiento que reglamentariamente se determine.
De conformidad con dicho artículo, se acompañará a la escritura pública el
Informe de Valoración de las aportaciones no dinerarias realizado por el Experto
Independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid, esto es, ONE
FIRM AUDITORES SLP, con CIF B-73890626, inscrita en el ROAC con el
número S-2352, informe de valoración con número de expediente y que se
corresponde con el sello distintivo 18/20/00305 emitido por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, con fecha de expedición 25 de marzo
de 2020, siendo el objeto de valoración las participaciones sociales que integran
la totalidad del capital social de la sociedad PROYECTOS Y PROMOCIONES
LEGAZPI SL y siendo la valoración del cien por ciento de la sociedad en el
importe de 380.000,70 euros. Asimismo y, de conformidad con al apartado 3º
del citado artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que el
valor de la aportación NO podrá ser superior a la valoración realizada por el
Experto Independiente, es el valor establecido para la ampliación de capital
social.
De conformidad con el apartado 2 del referido artículo el informe del Experto
Independiente contiene la descripción de la aportación, y la valoración de la
aportación, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor
nominal y en su caso con la prima de emisión de las acciones que se emiten como
contrapartida.
Asimismo se hace constar que las referidas participaciones sociales se aportan en
pleno dominio y libres de toda carga o gravamen, prenda o responsabilidad.
Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el informe
elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad que recoge con detalle,
las aportaciones, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y
valor nominal de las acciones que se emiten, la cuantía del aumento del capital, y las
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garantías para la efectividad del mismo a los efectos del artículo 300 de la Ley de
Sociedades de Capital, así como todos los extremos recogidos a tal efecto en el
artículo 286 de la misma Norma.
Derechos de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones conferirán a su titular los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a
partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado y, queden
inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable.
Inexistencia del derecho de suscripción preferente.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, y al
tratarse de un aumento de capital efectuado con cargo a aportaciones no dinerarias,
no existe derecho de suscripción preferente de los accionistas preexistentes de la
Sociedad.
Representación de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable quedará atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR) y sus
entidades participantes.
Admisión a negociación de las nuevas acciones.
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones
emitidas, en EURONEXT ACCESS estimando que, salvo imprevistos, las nuevas
acciones serán incorporadas a EURONEXT ACCESS una vez realizada la
inscripción de las nuevas acciones como anotaciones en cuenta en IBERCLEAR y
en el menor plazo posible desde la fecha en que se comunique al Mercado que la
ampliación ha sido suscrita y desembolsada y ejecutada la misma.
Modificación de Estatutos Sociales.
En el caso de que finalmente los Accionistas acuerden aumentar el capital social
mediante la aportación no dineraria reseñada anteriormente, el artículo 5 de los
Estatutos Sociales pasará a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 5: El capital social es de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (5.602.585 euros) dividido en
5.602.585 acciones de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas.
Las acciones son nominativas de una misma clase y serie, están totalmente suscritas
y desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto”.
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Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Se PROPONE: acordar facultar expresamente a cualquier miembro del Consejo de
Administración, incluido el secretario no consejero, Doña Yolanda Calderón Caro,
para que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo cuantos actos, negocios jurídicos,
contratos y operaciones sean procedentes, en orden a la inscripción de los anteriores
acuerdos en el Registro Mercantil, incluyendo en particular y, entre otras facultades,
la de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales
que sean necesarias o convenientes a tal fin, con facultad expresa de aclaración,
corrección, subsanación y rectificación.

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración de
la Sociedad, en Madrid, a 25 de marzo de 2020.

Rafael Núñez Blázquez
WHITENI RE SOCIMI SA
Presidente del Consejo de Administración.
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PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO

505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.
Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CONCEPTOS

1.
2.
3.
4.
5.

Importe neto de la cifra de negocios.................................................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación...........
Trabajos realizados por la empresa para su activo....................................
Aprovisionamientos...................................................................
Otros Ingresos de explotación........................................................

Fecha: 06/04/2020
2019

Página: 1
2018

0,00
0,00
0,00
0,00
920.173,94

0,00
0,00
0,00
0,00
612.736,64
592.396,64

75200

ingresos por arrendamientos...........................................................

874.931,65

75100

perdida transferida (gestor)..........................................................

0,00

0,00

75900

ingresos por servicios diversos.......................................................

45.242,29

20.340,00

6. Gastos de personal...................................................................

-74.670,00

-21.696,89

64000

sueldos y salarios....................................................................

-56.774,33

-16.566,70

64200

seguridad social a cargo de la empresa................................................

-17.895,67

-5.130,19

7. Otros gastos de explotación..........................................................

-833.078,94

-501.763,32

62100

arrendamientos y canones..............................................................

-24.484,76

-1.700,00

62200

reparaciones y conservacion...........................................................

-87.144,77

-94.930,01

62300

servicios de profesionales independientes.............................................

-458.218,36

-250.258,67

62400

transportes...........................................................................

-62,75

0,00

62500

primas de seguros.....................................................................

-9.510,58

-5.974,22

62600

servicios bancarios y similares.......................................................

-1.991,44

-768,28

62700

publicidad, propaganda y relaciones publicas..........................................

-6.752,18

0,00

62800

suministros...........................................................................

-97.119,96

-89.426,67

62900

otros servicios.......................................................................

-62.964,20

-5.785,47

62960

otros servicios gastos formalizacion prestamos........................................

-2.123,30

0,00

63100

otros tributos........................................................................

-82.706,64

-52.920,00

8. Amortización del inmovilizado........................................................

-45.485,24

-34.405,39

68060

amortizacion del inmovilizado intangible..............................................

-54,99

-89,42

68170

amort inm mat equipos proceso informacion.............................................

-393,31

-93,15

68210

amort inv inmobiliarias...............................................................

-45.036,94

-34.222,82

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....................
10. Exceso de provisiones...............................................................
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............................
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....................................
13. Otros resultados....................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
1.299,96

0,00
0,00
0,00
0,00
920,79

ingresos excepcionales................................................................

1.299,96

920,79

A) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)............................
14. Ingresos financieros................................................................
Imputación de subvenciones, donaciones y legados.....................................
Otros ingresos financieros...........................................................

77800

-31.760,28
45.624,47
0,00
45.624,47

55.791,83
19.050,39
0,00
19.050,39
18.979,15

76200

ingresos de creditos a l/p, empresas del grupo........................................

45.549,96

76900

otros ingresos financieros............................................................

74,51

71,24

15. Gastos Financieros..................................................................

-150.011,37

-87.278,20

66500

intereses por dto. efectos y factoring e.cred.grup....................................

-689,17

0,00

66230

intereses de deudas con entidades de credito..........................................

-149.322,20

-87.278,20

66900

otros gastos financieros..............................................................

0,00

0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros............................
17. Diferencias de cambio...............................................................
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros...................

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

perdidas deterioro part.inst.patrim.l/p emp grupo.....................................

0,00

0,00

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero......................................
a) Incorporación al activo de gastos financieros.....................................
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.........................
c) Resto de ingresos y gastos........................................................
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).............................................
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)...................................................
20. Impuestos sobre beneficios..........................................................
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20).....................

69600

0,00
0,00
0,00
0,00
-104.386,90
-136.147,18
0,00
-136.147,18

0,00
0,00
0,00
0,00
-68.227,81
-12.435,98
0,00
-12.435,98

MEMORIA NORMAL
EJERCICIO 2019
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.

1. Actividad de la empresa
La sociedad fue constituida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid Don Jaime Recarte
Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el
día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio 10 y numero de hoja
registral M660628., inscripción 1. Y tiene su domicilio social y fiscal en CL Manuel Tovar, 43, y desarrolla sus
actividades en el mismo domicilio
.Dicha sociedad tiene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras entidades no residentes en el
territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén sometidas a un régimen similar al
establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el territorio español que tengan
como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley de
SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley
35/2003, de 4 de noviembre , de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras actividades
accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos del 20 por
100 de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de
acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus actividades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

La actividad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018 se comunica a la AEAT la voluntad de
la entidad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sentido por
la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018, de conformidad con los artículos 8
y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunica a la AEAT la voluntad de la entidad de acogerse al régimen
especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sentido por la Junta General de accionistas
en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL – MTOVAR - FOMENTO
que tiene su domicilio social y fiscal en CL Manuel Tovar, 43, y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio.
Las sociedades dependientes son Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. y Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L. El control
se considera ostentado por la Sociedad Dominante ya que ésta tiene el poder de establecer las políticas
financieras y operativas de sus participadas.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A posee el 100% del capital de las entidadesWhiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.
y Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L. , siendo el precio de adquisición de la participación de 3000

euros para cada una de ellas.

Las cuentas anuales adjuntas incorporan los estados financieros de las sociedad el 31 de diciembre de cada ejercicio.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. tiene su residencia en Madrid y deposita las cuentas anuales INDIVIDUALES y
consolidadas en el Registro Mercantil de Madrid. No se han presentado nunca cuentas anuales consolidadas, la fecha
de inicio de grupo es 13 de julio de 2018 con la adquisición de la entidad dependiente.

Régimen SOCIMI
La entidad el día 23 de enero de 2018, en Junta General de accionistas adoptó el acuerdo de acogerse al
régimen especial de SOCIMI, lo que se comunicó a la AEAT el día 05 de abril de 2018.
Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario para la aplicación de dicho
régimen deben cumplir entre otras las siguientes obligaciones:


Las SOCIMI deben tener como actividad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de participaciones en el capital social de
otras SOCIMI o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar


Las SOCIMI deben tener invertido, al menos, el 80% de su activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana

destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles, así como en participaciones
en el capital o patrimonio de otras SOCIMI o entidades similares


Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la

transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos a su actividad principal- deben provenir del
arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de otras
SOCIMI o entidades similares


Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos

tres años


Las acciones de las SOCIMI deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema

multilateral de negociación, como el MAB


Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros



Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se efectúen en bienes

inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercantil


Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el beneficio obtenido en

cada ejercicio en la forma siguiente:


El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos

por otras entidades


Al menos el 50% por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones

o participaciones en otras entidades


Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los

arrendamientos.


Obligación de Información. Las SOCIMI deberán incluir en la memoria de sus cuentas anuales la información
establecida en el artículo 11 de la Ley 11/2009.

Podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal especial en los términos establecidos en el artículo 8 de la
Ley, aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos
se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en
reunión de su Consejo de Administración celebrado el viernes 17 de abril de 2020 a partir de los registros
contables de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y de los resultados de sus
operaciones que se han producido en el ejercicio terminado en esa fecha.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No existen criterios contable no obligatorios aplicados.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios
relevantes en la aplicación de políticas contables
La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos
en el ejercicio siguiente.

2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y, en caso de confeccionarse, del estado de cambios en
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al
ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.
a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.

b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente .

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el
ejercicio.

2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019

3.

Aplicación de resultados

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros (identificar)
Total

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

Ejercicio 2019
-136.147,18

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018
-12.435,98

Ejercicio 2018

4. Normas de registro y valoración
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos
al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el
apartado i de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en
función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

Años

% Anual

Desarrollo
Concesiones
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

4

25%

Otro inmovilizado intangible

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.



Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de
las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se
estima en 4 años.

4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente

relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe
contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el
desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en
que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran
en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar
al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor
podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto
de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un
año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la
cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el
reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material
podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a
los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir
motivados por:
o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación
asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
o El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que,
en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera
tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados se cargarán en las cuentas
de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por el Grupo para sí mismo.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como
sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la
siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en
el valor contable del citado inmovilizado

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Construcciones

Años

% Anual

50

2

4

25

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado

La empresa evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de
su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la empresa calcula el valor
recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que
se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o
distribución temporal 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.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada.
En el ejercicio 2019, la entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que
posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de
bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así
como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio del Grupo.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los
terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

o Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se
efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
o Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra

4.4. Arrendamientos.
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de acuerdo con la
naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados
de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de
los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento,
salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el
patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el
menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les
aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros:
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo
arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5. Permutas.
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo
entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más
clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:



El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración
de los flujos de efectivo del activo entregado; o



El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Sociedad afectadas
por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor
contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio,
con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.6. Instrumentos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación
a los siguientes.
a) Activos financieros:



Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de
la venta de activos no corrientes;



Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés;

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y
compraventa de moneda extranjera a plazo, y
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal,
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con entidades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
 Deudas con características especiales, y
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos
de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.6.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la
Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:


con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos
financieros o



el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa
según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión
del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados
como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que
no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los

activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo
los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el
balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas de la sociedad, asociadas
o multigrupo.

Las inversiones en empresas de la sociedad, asociadas y multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder
casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran
en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso
de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de
manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe
inferior si existe evidencia de su deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financierosLos intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento,
el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financierosLa Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo
del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han
transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido

directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista
y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.6.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos
en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes
de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método
del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida
en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula
éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo,
el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

4.6.4. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión
no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que
representa una participación residual en el patrimonio de la sociedad una vez deducidos todos sus pasivos.

4.7. Coberturas contables.
En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida
cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce
transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o
ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a
una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso
los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es adquirido
o asumido.
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes,
multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio.

4.8. Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a
la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción
cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan los gastos
financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de
realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección
es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a los
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre
el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como
resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional
que es el euro

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar
o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados
financieros en la cuenta de resultados.

4.10. Impuestos sobre beneficios.
El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando
el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes
que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los

activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento
inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que
en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos
en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo
con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.11. 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 contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 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 a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que
no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.12. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable
que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un
importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor
actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos
con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan
en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos

no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables
en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.15. Combinaciones de negocios.
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter
general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.

4.16. Negocios conjuntos.
La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte proporcional que le corresponde,
en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio
conjunto.

Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo de la Sociedad están
integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda
en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en
proporción a la participación que corresponde a esta Sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los
importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.

4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de
acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las

empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales
13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa
o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o
una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a
las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad,
o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus
familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador,
persona jurídica, de la Sociedad.

4.18. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se recuperará fundamentalmente a
través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:


El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y



Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo y
se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del activo debe
negociarse a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera
completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos en
el mismo o que vaya a ser retirado

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su valor contable y su valor
razonable menos los costes de venta.

4.19. Operaciones interrumpidas.
La sociedad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la
venta y cumplen alguna de las siguientes características:
d) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.

e) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
f) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.
Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y reconocerán según la naturaleza de
cada uno de los citados gastos e ingresos, clasificándose de forma separada en el estado de pérdidas y
ganancias.

5. Gestión del riesgo financiero
Las actividades de la entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (riesgo del tipo
de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la sociedad
se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales
adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la sociedad que identifica, evalúa y
cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El
Consejo proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo
de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de
liquidez.

a)

Riesgo de mercado
El riesgo de tipo de interés de la entidad surge de la deuda financiera. Los préstamos emitidos a tipos
variables exponen a la sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.
b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se gestiona a nivel del Grupo. El Grupo define la política de gestión y análisis del riesgo
de crédito de sus clientes nuevos antes de proceder a ofrecerles los plazos y condiciones de pago
habituales. El riesgo de crédito se origina, fundamentalmente por los clientes por ventas y prestaciones
de servicios, así como por los deudores varios.
El control del riesgo de la entidad establece la calidad crediticia que debe poseer el cliente, teniendo en
cuenta su posición financiera, experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de riesgo se
establecen en base a clasificaciones internas y externas de acuerdo con los límites establecidos por el
Consejo de Administración. La utilización de límites de crédito se vigila de manera regular.
La sociedad considera que no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito,
entendiéndose éste como el impacto que puede tener en la cuenta de resultados el fallido de las cuentas
por cobrar.
La sociedad mantiene su efectivo y otros activos líquidos equivalentes en dos entidades con la mejor
calidad crediticia.
c) Riesgo de liquidez
La previsión de flujos de efectivo se lleva a cabo por parte del Departamento Financiero de
la Entidad. Éste hace un seguimiento de las necesidades de liquidez del Grupo con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente
disponibilidad de liquidez en todo momento para que el Grupo no incumpla sus obligaciones financieras.
d) Riesgo fiscal
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad está acogida al régimen fiscal especial de
la Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Según lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre de 2009, modificada por la Ley 16/2012,
de 27 de diciembre las SOCIMI, las sociedades que han optado por dicho régimen están obligadas a
distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que
correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los

seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente a la fecha del
acuerdo de distribución

6. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Terrenos y
construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Entradas
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

0

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmovilizado en
curso y anticipos

Total

525

525

525

525

525

525

14.171,58

14171,58

14696,58

14696,58

93,15

93,15

93,15

93,15

93,15

93,15

393,31

393,31

486,46

486,46

14210,12

No existe inmovilizado material totalmente amortizado. Y tampoco se han realizado ninguna corrección
valorativa de los bienes de inmovilizado

0

14210,12

7.

Inversiones inmobiliarias

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Terrenos
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H)CORRECCIOINES
AMORTIZACIÓNDE
ACUMULADA,
FINALSALDO
EJERCICIO
2019EJERCICIO 20XXI)
VALOR POR SALDO
DETERIORO,
INICIAL
1
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Construcciones

5.527.491,87

2.251.844,54

7.779.336,41

5.527.491,87
5.527.491,87

2.251.844,54
2.251.844,54

7.779.336,41
7.779.336,41

43.224,61

5.527.491,87

5.527.491,87

2.295.069,15

7.822.561,02

34.222,82

34.222,82

34.222,82
34.222,82
45.036,94

34.222,82
34.222,82
45.036,94

79.259,76

79.259,76

2.215.809,39

7.743.301,26

La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados en Madrid,
calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de 04/04/2019.



MANUEL TOVAR 49 – 51: Valor de adquisición 3.720.000,00

Total

- Suelo 2.768.807,05


- Construcción 951.192,95

MANUEL TOVAR 45 – 47: Valor de adquisición 4.000.000,00

- Suelo 2.758.684,82

– Construcción 1.241.315,18

El destino que se da es el arrendamiento operativo.
No existe deterioro de las Inversiones inmobiliarias ni inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas

8. Intangible
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente

Aplicaciones
informáticas

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Entradas
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Patentes,
licencias, marcas Otro inmovilizado
y similares
intangible

Total

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

111,89

111,89

382,29

382,29

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

54,99

54,99

144,41

144,41

237,88

0

0

237,88

9.
9.1

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos financieros

No existen arrendamientos financieros

9.2

Arrendamientos operativos
La información de los arrendamientos operativos que arrienda la Sociedad es la siguiente:

Arrendamientos operativos: Información del arrendador
Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables
_ Hasta un año
_ Entre uno y cinco años
_ Más de cinco años
Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

6.198.782,63
892.994,63
5.305.788,00

5.249.589,90
874.931,65
4.374.658,25

10. Instrumentos financieros
INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reflejarán en
este apartado)

10.1
Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la empresa

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

Clases de activos financieros no corrientes
Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos, derivados y
otros

TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2018

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2018

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2019

2.601.786,98

2.601.786,98

2.601.786,98

2.601.786,98

2.500.000,00

2.500.000,00

101.786,98

101.786,98

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por
categorías es:

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representativos
de deuda
Ej. 2019
Ej. 2018

Créditos Derivados Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019

Ej. 2018

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar
el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018

Valores representativos
de deuda
Ej. 2019
Ej. 2018

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Créditos Derivados Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019

Ej. 2018

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

No existe deterioro por riesgo de crédito
a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:
2019
Se clasifican en las siguientes categorías:
- Débitos y partidas a pagar - deudas entidades de crédito: 6.684.016,41 euros, desglosándose en:
a) Dos préstamos bancarios a largo plazo con garantía real:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
SALDO
Fecha vencimiento
PRESTAMO
2.600.000,00
2.329.532,45
31/07/2033
Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el Edificio
de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43
BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Saldo 4.252.016,98
Fecha vencimiento 03/04/2032
Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el Edificio de
almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

b) Fianzas recibidas a largo plazo procedentes de los contratos de alquiler de los inmuebles por: 102.466,98
€.
2018
- Débitos y partidas a pagar - deudas entidades de crédito: 7.251.807,60 euros, desglosándose en:

a) Dos préstamos bancarios a largo plazo con garantía real:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
SALDO
Fecha vencimiento
PRESTAMO
2.600.000,00
2.604.465,00
31/07/2033
Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el Edificio
de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43

BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Saldo 4.800.000,00
Fecha vencimiento 03/04/2032
Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el Edificio de
almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

b) Fianzas recibidas a largo plazo procedentes de los contratos de alquiler de los inmuebles por: 103.266,98.

Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

1
3.466.787,98
3.066.787,98

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL
3.466.787,98
3.066.787,98

400.000,00
300.075,00

101.786,98

401.861,98

300.075,00

101786,98

401.861,98

98.132,90
98.132,90

3.864.995,88

98.132,90
98.132,90

101.786,98

3.966.782,86

2018

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

1
557.202,02
557.202,02

2
2.500.000,00
2500000

3

4

5

Más de 5

299.775,00

101.786,98

401.561,98

299.775,00

101.786,98

401.561,98

-0,19
-0,19

856.976,83

-0,19
-0,19

2.500.000,00

0,00

101.786,98

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
2019

TOTAL
3.057.202,02
3.057.202,02

3.458.763,81

1
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

630.100,78

498.371,09

509.059,96

622.446,68

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

629.788,33

498.371,09

509.059,96

519.979,70

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

312,45

102.466,98

168.150,56
1.031,45
167.084,51
34,60

798.251,34

498.371,09

509.059,96

622.446,68

2018

Vencimiento en años

Deudas

1

2

3

4

5

203.145,88

492.205,29

502.306,10

512.614,30

626.401,15

Más de 5
5.118.280,76

TOTAL
7.454.953,48

202.152,85

492.205,29

502.306,10

512.614,30

523.134,17

5.118.280,76

7.350.693,47

Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros

993,03

104.260,01

103.266,98

Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

-26.199,22

-26.199,22

Proveedores

0

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios

-26.199,22

-26.199,22

Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

11.

176.946,66

492.205,29

502.306,10

512.614,30

626.401,15

5.118.280,76

Fondos propios
A 31 de diciembre de 2019 el capital social era 5.461.844,00€ y está representado por:




Número de acciones 5.461.844,00.
Valor nóminas de la acción: 1€
Esta desembolsado al 100%

A 31 de diciembre de 2018 el capital social era 4.050.450€, en el ejercicio 2019, se han producido dos
aportaciones de capital:

7.428.754,26




04/11/2019. Ampliación en 522.739€ por emisión de 522.739 acc de 1 € cada una.
13/12/2019. Ampliación en 888.655€ por emisión de 888.655 acc de 1€ cada una.

A inicio de ejercicio 2017 el capital era de 60.000€. En el ejercicio 2018 se realizaron cuatro ampliaciones de
capital:





24/01/2018. Ampliación en 326.000€ por emisión de 326.000 acc de 1€ la acción
04/04/2018: Ampliación en 3.045.000€ por emisión de 3.045.000 acc de 1€ la acción
21/05/2018: Ampliación en 275.000€ por emisión de 275.000 acc de 1€ la acción, ampliación
por compensación de crédito.
31/07/2018: Ampliación en 344.450€ por emisión de 344.450 acc de 1€ la acción.

Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de cinco años, razón
por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de lo que se deja
constancia a los oportunos efectos.

12.

Situación fiscal

Impuestos sobre beneficios
LA entidad esta acogida al régimen fiscal de SOCIMI.
El impuesto sobre beneficios se calcula de acuerdo con lo expresado en el apartado tres de esta memoria
sobre las normas de registro y valoración.
Se producido perdidas en el ejercicio por importe de 136.147,18€. La entidad por acogerse al régimen fiscal
de SOCIMI tributa al tipo impositivo del 0% por lo que no se han dotado crédito impositivo por bases
imponibles negativas. Lo mismo ocurrió en el ejercicio 2018, Se produjeron perdidas en el ejercicio por
importe de 12.435,98. La entidad por acogerse al régimen fiscal de SOCIMI tributa al tipo impositivo
del 0% por lo que tampoco se dotó crédito impositivo por bases imponibles negativas.

13. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad es la siguiente:
Existe un crédito concedido a la empresa a Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. (entidad participada al 100% por
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A.) por importe de 2.500.000€ a 31 de diciembre de 2019 y de 2018. El
préstamo se concede para la financiación de la adquisición del inmueble sito en Manuel Tovar 43 por la
entidad dependiente.

El préstamo se ha constituido mediante contrato privado a 31 de julio de 2018 con plazo de devolución de 2
años, hasta 31 de julio de 2020.
Además existen otros créditos a c/p, a fecha de cierre de ejercicio con esta misma empresa:







Por valor de 449.563,87 euros en el ejercicio 2019 y de 538.222,87 € en el 2018, de pagos que la empresa
ha realizado en nombre de Whiteni MTOVAR SOCIMI, S.L.
Por valor de 64.529,11 euros en este ejercicio y 18.979,15 € en el 2018, en concepto de intereses
generado sobre el préstamo LP. Los intereses se liquidan anualmente, los generados en el ejercicio se
pagaran a fecha 31 de julio de 2020,
Se presenta un crédito frente a la empresa del grupo WHITENI FOMENTO SOCIMI por pagos realziados en
su nombre que asciende en el 2019 (fecha en la que se constituye dicha entidad) a 51495 euros y
adicionalmente con esta misma entidad existe un crédito registrado en cuenta corriente con partes
vinculadas que asciende a 400.000 euros
Se prestan servicios por 20.340 euros a WHITENI MOTVAR 43 SOCIMI, SL tanto en el ejercicio 2019 como
en el 2018
Existen otras operaciones con partes vinculadas, con la entidad White Gestión CB, que nos presta los
servicios de administración y gestión de la totalidad de los activos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen
de facturación con la misma ha ascendido a 200.580,82 en el 2019 y en el 2018 a 200.104,78 euros, y
se le ha concedido anticipos por 63.605,72en el 2018 y en el 2019 no existen anticipos, manteniendo
con ella una deuda como acreedor comercial que asciende en el 2019 a 79.150,49 y en el 2018 a 0 a
31 de diciembre.
Por otro lado, no existe personal de alta dirección y adicionalmente el Órgano de Administración no percibe
remuneración alguna ni tiene anticipos o créditos con la entidad

14. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en
"otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

-17895,67
-17895,67

15. Otra información
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

Total
Ejerc. 2019

Total personal medio del ejercicio

1,79

Ejerc. 2018

0,83

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente
de categorías y niveles es el siguiente:
En el 2018 y 2019 , el personal era hombre en la categoría de “Titulados superiores”

La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no
se haya incorporado información en otra nota de la memoria, siempre que esta información sea significativa y de
ayuda para la determinación de la posición financiera de la empresa.

-5130,19
-5130,19

El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean
excepcionales es la siguiente:

No hay subvenciones recibidas
No existen compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance.
Durante el mes de marzo de 2020 la entidad ha comenzado a cotizar en mercado de valores EURONEXT.
Los honorarios percibidos por los auditores de las cuentas consolidadas e individuales de las sociedades incluidas en
la consolidación y los correspondientes a cualquier empresa del mismo grupo a que perteneciese el auditor de
cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión,
según el siguiente desglose, ascendieron a:

Honorarios de los auditores de las cuentas anuales consolidadas e
individuales
Honorarios cargados por auditoria de cuentas anuales consolidadas e
individuales
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Ejercicio 2019
9.000,00

Ejercicio 2018
3.328,11

16. Información segmentada
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción de la actividad
Rentas
Refacturación de gastos
refacturación partes vinculadas

TOTAL

Ejercicio 2019
601.677,74
273.253,91
45.242,29

Ejercicio 2018
592396,64

920.173,94

612.736,64

20340

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados geográficos, es únicamente en el mercado
nacional para los dos ejercicios

17. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
La sociedad durante los ejercicios 2018 y 2019 no ha dispuesto de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

18. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
disposición adicional tercera. “deber de información” de la ley
15/2010, de 5 de julio

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales es la
siguiente:
2019

2018

Días

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

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

19. Hechos posteriores
- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drásticas
que afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas actividades
no vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. le perjudica gravemente esta situación conforme a las líneas de negocio
anteriormente:
Desarrollo y promoción de edificios:
— Por restricción de movimientos en relación a la gestión de los edificios de oficina
— Las actividades principales que desarrollan las 10 sociedades arrendaticias de los
edificios de oficinas, no se encuentran dentro del listado de actividades esenciales que
pueden mantenerse tras la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
— Se han recibido comunicaciones en las oficinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de
varios arrendatarios que ocupan los edificios de oficinas solicitando bonificaciones o
aplazamientos en el pago de las rentas, incluso modificaciones en los términos de sus
contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que como arrendador, debe seguir
atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias que financiaron
la compra de los activos.
— La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para
el desarrollo de la actividad en los edificios , que se encuentran paralizadas por el estado
de alarma

Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:
El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por entidades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido aprobada
por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y que fueron
publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con
las entidades financieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
financiación a BANKINTER. A nivel de grupo, WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA, cumple todo el marco de exigencias,
situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente financiación a
BANKINTER:


:
- La cantidad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edifico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para satisfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que tiene la sociedad con la entidad BANKINTER:
- La cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edificio de Manuel Tovar nº 43.
- La cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
tiene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
actividad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edificio en el total de
la planta semisótano, del edificio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permitir que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales

Obligación de información SOCIMI. (Artículo 11 Ley 11/2009.

a) NO hay reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen fiscal establecido en
esta Ley.
b) No hay reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen fiscal establecido en esta
Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, o del 19
por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen.
c) No hay 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 cero por ciento o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al
tipo general de gravamen.
d) Aun no se han producido ejerció con beneficios por lo que no se han producido distribución de dividendos
con cargo a reservas.
.
e) Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las participaciones en el capital
de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.


La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados
en Madrid, calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de
04/04/2018.

f) Identificación del activo que computa dentro del 80 por ciento a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de
esta Ley:




MANUEL TOVAR 49 – 51 Valor de adquisición 3.720.000,00 - Suelo 2.768.807,05 - Construcción951.192,95
MANUEL TOVAR 45 – 47 Valor de adquisición 4.000.000,00 - Suelo 2.758.684,82 – Construcción 1.241.315,18.
Participación en otras Socimis o empresas aptas: Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.: 3.000€

Total activo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

12.907.171,60
7.743.301,21
59.99%

g) NO hay reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen fiscal especial establecido
en esta Ley, que se hayan dispuesto en el período impositivo, que no sea para su distribución o para
compensar pérdidas, identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

En el ejercicio 2019 la entidad aun no cumple los requisitos para el régimen de SOCIMI. Pero podrá optarse
por la aplicación del régimen fiscal especial en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley, aun
cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan
dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen. En concreto de las
obligaciones se cumple a fecha 31 de diciembre de 2019:



Las SOCIMI deben tener como actividad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de participaciones en el capital social de
otras SOCIMI o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar


Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la

transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos a su actividad principal- deben provenir del
arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de otras
SOCIMI o entidades similares.


Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se efectúen en bienes

inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercantil


Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el beneficio obtenido en

cada ejercicio en la forma siguiente:


El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos

por otras entidades


Al menos el 50% por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones

o participaciones en otras entidades


Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los

arrendamientos.


Las acciones de las SOCIMI deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un
sistema multilateral de negociación, como el MAB. La empresa durante el mes de marzo de 2019 ha
comenzado a cotizar en mercado de valores EURONEXT.



Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019 es
de 5.461.844,00 €

La condición de que al menos, el 80% de su activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al
arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles, así como en participaciones en el
capital o patrimonio de otras SOCIMI o entidades similares:
Total activo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

12.907.171,60
7.743.301,26
59,99%

Del importe total del activo, 3.465.587,98 corresponden a Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo, formado por créditos a empresas del grupo participadas al 100%
Esta condición si se cumple en el balance consolidado del grupo del que la entidad en empresa dominante
Total activo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

20.026.055,61
19.262.301,84
96,97%

Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos
tres años. La fecha de adquisición es de 04/04/2018 y han estado alquilados desde su adquisición

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad Whiteni
RCAJAL SOCIMI, S.A., que ha formulado el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante el viernes
17 de abril de 2020, es el contenido de los precedentes XX folios de papel común, por una sola cara, en
cuanto a Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Memoria de las Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado.
Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19 siguiendo las medidas
aprobadas en el ÁMBITO MERCANTIL - SOCIETARIO ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO - LEY 8/2020,
DE 17 DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad se ha realizado por
medios telemáticos, Y las cuentas formuladas, ante la imposibilidad de la firma por parte de los miembros
se han firmado únicamente por Don Rafael Núñez Blázquez, representante legal de la entidad Whiteni
RE Socimi, S.A. en calidad de presidente y consejero delegado de la sociedad.

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A
INFORME DE GESTIÓN del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO

1.1.

Sociedad
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A tiene su domicilio social y fiscal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla
sus actividades en el mismo domicilio
Dicha sociedad tiene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras entidades no residentes
en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén sometidas a un régimen similar
al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el territorio español que
tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y
que estén sometidas al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o
estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3
de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el
futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras
actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos
del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse
accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus actividades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF



ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES
La actividad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad con
los artículos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la entidad de
acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sentido por la Junta
General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue constituida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Durante el mes de marzo de 2019 la entidad ha comenzado a cotizar en mercado de valores
EURONEXT.

La sociedad es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL - MTOVAR del cual las sociedades DEPENDIENTES SON:

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A
INFORME DE GESTIÓN del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y tiene su domicilio social y fiscal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, tiene su domicilio social y fiscal en Paseo
de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio. El
domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero
de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha
de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30 de enero de 2020.
Los activos del grupo han sido adquiridos a través de tres operaciones complejas y suman en su conjunto un
total de 14.000 metros cuadrados alquilables. Los inmuebles son fieles al modelo de inversión de la cotizada,
y conforman una cartera equilibrada de oficinas en renta con un gran potencial de revalorización para los
accionistas de la Socimi.
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. centra su estrategia de negocio en inversiones en activos en renta de gran calidad
y fuerte potencial de crecimiento. La política comercial está basada principalmente en explotar oficinas en los
centros financieros de Madrid, así como en menor medida, otros activos terciarios en enclaves consolidados
del centro urbano.

El Consejo de Administración de la Socimi desarrolla su actividad conforme a las normas de gobierno
corporativo recogidas, principalmente, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta de Accionistas
y en el Reglamento del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de supervisión y control de la actividad de la compañía, con
competencia sobre materias como la aprobación de las políticas y estrategias generales del Grupo, la política
de gobierno corporativo y de responsabilidad social corporativa, la política de control y gestión de riesgos y
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento de la condición de Socimi de la Grupo.

Consejo de administración
La Sociedad está gobernada por un Consejo de Administración (5 miembros) con una amplia y reconocida
experiencia en el sector nacional e internacional.
Presidente:
Whiteni RE Socimi, S.A. representado legalmente por Rafael Núñez Blázquez
Secretaria no Consejera:
Yolanda Calderón Caro
Consejeros:
Fernando de Góngora Galván
Macarena Gutiérrez Martínez
Paz Juristo Contreras

1.

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS
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La sociedad desde su salida al mercado bursátil en marzo de 2019, ha realizado una operaciones de
adquisición de activos inmobiliarios a través de la entidad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.
Las inversiones realizadas por la Compañía dan como resultado la composición de una cartera muy equilibrada
con unos excelentes indicadores como la Tasa Interna de Retorno y la Rentabilidad inicial sobre coste de
adquisición.
Las inversiones realizadas responden a una estrategia disciplinada en la que se ha buscado un producto con
gran potencial de generación de valor en zonas muy consolidadas del área metropolitana y limítrofe de
Madrid.

La cifra de “Importe neto de la cifra de negocios” derivada del arrendamiento de los activos inmobiliarios
adquiridos, ha ascendido a 874.931,65 euros.
El EBITDA de 2019 asciende a 13.724,96 euros (EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos,
depreciaciones, revalorizaciones y amortizaciones).
El valor de mercado de los activos de la compañía a 31 de diciembre de 2019, asciende a 12.200.000de euros
para los inmuebles de Manuel Tovar, lo que implica un incremento del 63.47% % sobre el precio de compra.

1.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

La acción no ha tenido prácticamente movimiento durante el ejercicio debido a la reciente cotización de esta
en las bolsas en las que cotiza.

2.

ACCIONES PROPIAS

La empresa no posee acciones propias.

1.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las SOCIMIs se hayan reguladas por el régimen fiscal especial establecido en 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 anónimas cotizadas
de inversión en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el
ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada
ejercicio, en la forma siguiente:

a)

El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las

entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

b)

Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones

a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se
refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto
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de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios
deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio
en que finaliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo
de mantenimiento, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios,
en su caso, a la parte de estos beneficios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara por el
régimen fiscal especial establecido en dicha Ley.

c) Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un ejercicio
en el que haya sido aplicado el régimen fiscal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el
acuerdo a que se refiere el apartado anterior.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna
otra reserva de carácter indisponible distinta de la anterior.
En este ejercicio la Compañía no tiene prevista la distribución de dividendos al no cumplirse los puntos
relacionados con anterioridad en el resultado Spanish Gaap.

2.

GESTIÓN DE RIESGOS

Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. tiene establecido un sistema de control de riesgos que cubre su actividad y es
adecuado a su perfil de riesgo. Dichas políticas están controladas por el Consejo de Administración.
El principal riesgo para la consecución de los objetivos de la Sociedad es el cumplir con los requisitos
normativos necesarios para mantener su condición de Socimi.
El sistema de control de riesgos incluye también la gestión del riesgo financiero. Las políticas para cubrir cada
tipo de riesgo están detalladas en la memoria adjunta.

3.

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al
cierre del balance en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modificada por la
Ley 31/2014, es el siguiente:
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2019

2018

Días

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

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

4.

EL EQUIPO

El equipo de profesionales que integran Whiteni RCAJAL constituye una de las principales fortalezas de la
Sociedad. Desde su constitución, ha seleccionado al personal necesario para desarrollar sus estrategias y
alcanzar sus objetivos.

Whiteni RCAJAL es un grupo de inversión inmobiliaria auto-gestionada que integra el equipo gestor en su
estructura organizativa.

Este equipo interno trabaja en exclusiva – y con plena dedicación- para la compañía y sus accionistas. Lo
configuran profesionales especializados con una extensa experiencia y reconocida trayectoria en el sector
inmobiliario y con un profundo conocimiento del mercado. Este grupo experto de profesionales es capaz de
abordar operaciones de inversión de gran complejidad en cortos períodos de tiempo y lleva a cabo de forma
integral todo el proceso de creación de valor: desde la identificación de la inversión hasta la gestión activa y
potencial rotación del inmueble.

La compañía esta supervisada por un Consejo de Administración con amplia mayoría de consejeros
independientes que agrupan competencias en el sector inmobiliario, financiero y legal.

Whiteni RCAJAL ha reunido a un sólido equipo de profesionales del sector inmobiliario, cuyos integrantes
suman más de 100 años de trayectoria profesional, que está dedicado de forma exclusiva a la creación de
valor para la compañía y los accionistas, y a satisfacción de sus clientes. Su especialización y red de contactos
existente, confiere al equipo directivo acceso a oportunidades de inversión diferenciadas en el mercado
inmobiliario español.

5.

ACTIVIDADES DE I+D

El grupo no ha realizado actividades de I+D durante el ejercicio 2019.
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6.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

Dada la reciente constitución de la Sociedad y la fecha de adquisición de las inversiones inmobiliarias que se
reflejan en el balance a cierre del ejercicio, no figuran medidas alternativas de rendimiento cuyo desglose sea
significativo. No obstante, la Sociedad está valorando la implantación de estas medidas para aplicar en los
próximos ejercicios.

7.

CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO

En enero de 2020, se materializa en el Registro Mercantil de Madrid un aumento de capital de la entidad
participada, Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de 2019 en Junta
General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de 1€. El acuerdo
se eleva a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario
Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30 de enero de 2020.

Además, con fecha 22 de enero de 2020 se han aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público ante
notario Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084, pendiente
de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de valor nominal 1 euro cada una,
mediante compensación de crédito.



LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor nominal 1 euro cada una, por
aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drásticas que
afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas actividades no vienen
reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. le perjudica gravemente esta situación conforme a las líneas de negocio
anteriormente:

Desarrollo y promoción de edificios:
Por restricción de movimientos en relación a la gestión de los edificios de oficina

- Las actividades principales que desarrollan las 10 sociedades arrendaticias de los edificios de oficinas, no
se encuentran dentro del listado de actividades esenciales que pueden mantenerse tras la aplicación del
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

- Se han recibido comunicaciones en las oficinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de varios arrendatarios
que ocupan los edificios de oficinas solicitando bonificaciones o aplazamientos en el pago de las rentas,
incluso modificaciones en los términos de sus contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que
como arrendador, debe seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias
que financiaron la compra de los activos.
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- La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para el desarrollo de
la actividad en los edificios , que se encuentran paralizadas por el estado de alarma


Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:

El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por entidades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido aprobada
por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y que fueron
publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con
las entidades financieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
financiación a BANKINTER. A nivel de grupo, WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA, cumple todo el marco de exigencias,
situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente financiación a
BANKINTER:

- La cantidad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edifico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para satisfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que tiene la sociedad con la entidad BANKINTER:

- La cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edificio de Manuel Tovar nº 43.

- La cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
tiene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
actividad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edificio en el total de
la planta semisótano, del edificio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permitir que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales

.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

NOTAS de la
MEMORIA

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2019

2018

-136.147,18

-12.435,98

-136.147,18

-12.435,98

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

V. Efecto impositivo

C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

Capital
escriturado

Reservas

Resultados
ejercicios
anteriores

60.000,00

Resultado del
ejercicio

-501,21

Subvenciones

TOTAL

59.498,79

Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
Ajustes por errores 2017 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018

60.000,00

-501,21

59.498,79

-12.435,98

-12.435,98

-501,21

501,21

0,00

4.050.450,00

-501,21

-12.435,98

4.037.512,81

4.050.450,00

-501,21

-12.435,98

4.037.512,81

-136.147,18

-136.147,18

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios

3.990.450,00

1. Aumento de capital

3.990.450,00

2. (-) Reducciones de capital
4.(-) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores
Ajustes por errores 2018 y anteriores
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios

1.411.394,00

1. Aumento de capital

1.411.394,00

1.411.394,00

2. (-) Reducciones de capital
4.(-) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

5.461.844,00

-12.435,98

12.435,98

0,00

-12.937,19

-136.147,18

5.312.759,63

2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018

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

Amortización del inmovilizado (+)

-136.147,18

-12.435,98

149.872,14

102.633,20

45.485,24

34.405,39

Ingresos financieros (-)

-45.624,47

-19.050,39

Gastos financieros (+)

150.011,37

87.278,20

Variación de provisiones (+/-)
Imputación de subvenciones (-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

Diferencias de cambio (+/-)
Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente

189.993,49

11.413,75

Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

-94.210,50

-4.166,68

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

284.203,99

14.587,40

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

993,03

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)

-167.206,82

-110.457,11

-162.847,22

-49.933,33

74,51

71,24

-4.434,11

-60.595,02

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

36.511,63

-8.846,14

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible

-1.009.508,08

-8.083.206,81

-952.000,00

-3.000,00

-111,89

-270,40

Inmovilizado material

-14.171,58

-525,00

Inversiones inmobiliarias

-43.224,61

-7.779.336,41

Otros activos financieros

-300.075,00

7. Cobros por desinversiones (+)
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
8. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (7-6)

-1.009.508,08

-8.083.206,81

1.411.394,00

3.990.450,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio

1.411.394,00

3.990.450,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con entidades de crédito (+)

-482.435,43

4.363.257,13

152.050,03

7.503.266,98

124.793,80

7.400.000,00

Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)

27.256,23

Devolución y amortización de

-634.485,46

Deudas con entidades de crédito (-)

-270.449,46

Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

-364.036,00

Otras deudas (-)

103.266,98

-3.140.009,85

-3.038.222,87
-101786,98

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de patrimonio
Dividendos (-)
12. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

928.958,57

8.353.707,13

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTE (+/-5+/-8+/-12+/-D)

-44.037,88

261.654,18

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

261.654,18

0,00

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

217.616,30

261.654,18

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

BALANCE SITUACIÓN
505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.
Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019
Activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE...................................................................
I. Inmovilizado intangible...............................................................
20600
28060

aplicaciones informaticas.......................................................
amorizacion acumulada aplicaciones informaticas.................................

II. Inmovilizado material................................................................
21500
21700
28170

otras instalaciones.............................................................
equipos para procesos de informacion............................................
amortizacion acum. equipos procesos informacion.................................

III. Inversiones inmobiliarias...........................................................
22000
22100
28210

inversiones en terrenos y bienes naturales......................................
inversiones en construcciones...................................................
amort ac inv inmboliaria........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo..........................
24000
24230

participaciones a l/p en partes vinculadas.....................................
creditos a l/p a empresas del grupo.............................................

V. Inversiones financieras a largo plazo.................................................
26000

fianzas constituidas a l/p......................................................

VI. Activos por Impuesto diferido........................................................
VII. Deudores comerciales no corrientes..................................................
B) ACTIVO CORRIENTE......................................................................
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta........................................
II. Existencias..........................................................................
40700

anticipos a proveedores.........................................................

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.......................................
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios...................................
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo...................
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo...................
43000
43090
43100

clientes (euros)................................................................
clientes, facturas pendientes de formalizar.....................................
efectos comerciales en cartera..................................................

2. Accionistas ( socios ) por desembolsos exigidos...................................
3. Otros deudores....................................................................
47100
47200
47300

organismos de la seguridad social, deudores.....................................
h.p. iva soportado..............................................................
h.p. retenciones y pagos a cuenta...............................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo..........................
53200
53230
53430
55200

creditos a c/p a partes vinculadas..............................................
creditos a c/p a empresas del grupo.............................................
intereses c/p creditos a emp grupo..............................................
c/c con otras personas y entidades vinculadas...................................

V. Inversiones financieras a corto plazo.................................................
55100
56600

cuenta corriente con socios y administradores...................................
depositos constituidos a c/p....................................................

VI. Periodificaciones a corto plazo......................................................
48000

gastos anticipados..............................................................

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes......................................
57200

bancos e inst.credito c/c vista, euros..........................................

TOTAL ACTIVO (A+B).......................................................................
A) PATRIMONIO NETO.......................................................................
A-1) Fondos propios......................................................................
I. Capital..........................................................................
1. Capital escriturado...........................................................
10000

capital social..................................................................

2. Capital no exigido............................................................
II. Prima de emisión................................................................
III. Reservas.......................................................................
1. Reserva de capitalización.....................................................
2. Otras reservas................................................................
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias................................
V. Resultados de ejercicios anteriores..............................................
12100

resultados negativos de ejercicios anteriores...................................

VI. Otras aportaciones de socios....................................................
VII. Resultado del ejercicio........................................................
VIII. Dividendo a cuenta............................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto...........................................
A-2) Ajustes por cambio de valor.........................................................
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos........................................
B) PASIVO NO CORRIENTE...................................................................
I. Provisiones a largo plazo.............................................................
II. Deudas a largo plazo.................................................................
1. Deudas con entidades de crédito...................................................
17000

deudas a l/p con entidades de credito...........................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................
3. Otras deudas a largo plazo........................................................
18000

fianzas recibidas a l/p.........................................................

III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo.........................................
IV. Pasivos por impuesto diferido........................................................

Fecha: 06/04/2020
2019

Página: 1
2018

8.814.536,24
237,88

10.350.513,40
180,98

382,29
-144,41

270,40
-89,42

14.210,12

431,85

13.081,58
1.615,00
-486,46

0,00
525,00
-93,15

7.743.301,26

7.745.113,59

5.527.491,87
2.295.069,15
-79.259,76

5.527.491,87
2.251.844,54
-34.222,82

955.000,00

2.503.000,00

955.000,00
0,00

3.000,00
2.500.000,00

101.786,98

101.786,98

101.786,98

101.786,98

0,00
0,00
4.092.635,36
0,00
-0,12

0,00
0,00
1.127.365,51
0,00
0,00

-0,12

0,00

98.377,18
98.132,90
0,00
98.132,90

4.166,68
-0,19
0,00
-0,19

39.767,78
58.365,11
0,01

-0,20
0,00
0,01

0,00
244,28

0,00
4.166,87

216,66
-0,04
27,66

108,33
4.045,01
13,53

3.466.787,98

557.202,02

2.962.258,87
40.000,00
64.529,11
400.000,00

538.222,87
0,00
18.979,15
0,00

300.075,00

300.075,00

75,00
300.000,00

75,00
300.000,00

9.779,02

4.267,63

9.779,02

4.267,63

217.616,30

261.654,18

217.616,30

261.654,18

12.907.171,60
5.312.759,63
5.312.759,63
5.461.844,00
5.461.844,00

11.477.878,91
4.037.512,81
4.037.512,81
4.050.450,00
4.050.450,00

5.461.844,00

4.050.450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.937,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-501,21

-12.937,19

-501,21

0,00
-136.147,18
0,00
0,00
0,00
0,00
6.684.016,41
0,00
6.684.016,41
6.581.549,43

0,00
-12.435,98
0,00
0,00
0,00
0,00
7.251.807,60
0,00
7.251.807,60
7.148.540,62

6.581.549,43

7.148.540,62

0,00
102.466,98

0,00
103.266,98

102.466,98

103.266,98

0,00
0,00

0,00
0,00

V. Periodificaciones a largo plazo.......................................................
VI. Acreedores comerciales no corrientes.................................................
VII. Deuda con características especiales a largo plazo..................................
C) PASIVO CORRIENTE......................................................................
I. Pasivos vinculados con act. no corrientes para la venta...............................
II. Provisiones a corto plazo............................................................
III. Deudas a corto plazo................................................................
1. Deudas con entidades de crédito...................................................
52000
52090
52700

prestamos a c/p de entidades de credito.........................................
deudas por operaciones de factoring.............................................
intereses a corto plazo de deudas con e.credito.................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................
3. Otras deudas a corto plazo........................................................
52300
55500

proveedores de inmovilizado a c/p...............................................
partidas pendientes de aplicacion...............................................

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo..............................
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar........................................
1. Proveedores.......................................................................
a) Proveedores a largo plazo.......................................................
b) Proveedores a corto plazo.......................................................
40090

proveedores, facturas ptes. recibir o formalizar................................

2. Otros acreedores..................................................................
41000
41090
46500
47500
47510
47600

acreedores por prestaciones de servicios (euros)................................
acreedores prestacion servicios, facturas ptes.................................
remuneraciones pendientes de pago...............................................
h.p. acreedora por iva..........................................................
h.p. acreedora por retenciones practicadas......................................
organismos de la seguridad social, acreedores...................................

VI. Periodificaciones a corto plazo......................................................
48500

ingresos anticipados............................................................

VII. Deuda con características especiales a corto plazo..................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ).................................................

0,00
0,00
0,00
905.062,28
0,00
0,00
630.100,78
629.788,33

0,00
0,00
0,00
188.558,50
0,00
0,00
203.145,90
202.152,87

500.538,07
124.793,80
4.456,46

202.152,87
0,00
0,00

0,00
312,45

0,00
993,03

0,00
312,45

693,03
300,00

0,00
269.616,59
1.031,45
0,00
1.031,45

0,00
-14.587,40
0,00
0,00
0,00

1.031,45

0,00

268.585,14

-14.587,40

161.739,59
5.344,92
34,60
92.195,55
5.299,40
3.971,08

-26.199,22
0,00
0,10
8.453,82
2.408,42
749,48

5.344,91

0,00

5.344,91

0,00

0,00
12.907.171,60

0,00
11.477.878,91

C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL
R.O.A.C. Nº S-1194

Grupo C&O

AUDITORES®

INFORME
DE
CUENTAS ANUALES
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
EJERCICIO CERRADO A 31/12/2019

Fecha: 29 de abril de 2020

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ O´DONNELL 30 1-A
28.009 MADRID
Tfno : 915.570.770 Fax:915.733.009
E-mail: auditoria@cyoauditores.com
http://www.cyoauditores.com

C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL
R.O.A.C. Nº S-1194

Grupo C&O

AUDITORES®

Informe de Auditoría de Cuentas anuales emitido por un Auditor Independiente
A los Accionistas de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. (La
Sociedad) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y
flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 “ Bases de presentación” de la memoria y,
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis
Conforme se detalla en la Nota 19 “ Hechos posteriores”, el Gobierno español ha tratado de
paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drásticas que afectan a un
amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas actividades no
vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades
esenciales.
Como se menciona en la memoria, A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. le perjudica
gravemente esta situación conforme a las líneas de negocio de desarrollo y promoción de
edificios y búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias.
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El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital aprobó un otorgamiento de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por
entidades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de 24
de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y que fueron publicadas
en el BOE de 26 de marzo de 2020.
.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL
SOCIMI, S.A., cumple todo el marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a
través de las nuevas líneas de crédito ICO, financiación a BANKINTER, principalmente para
poder asumir el potencial riesgo de impago de las rentas anuales que los arrendatarios del
edifico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan mensualmente y que se emplean para cumplir
con las obligaciones contraídas por WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. respecto del préstamo
que tiene la sociedad con la entidad BANKINTER.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi, SA van a permitir que
el grupo pueda seguir operando en condiciones normales.
Nuestra opinión de auditoria no se ve modificada por dicha cuestión.
Cuestiones claves de auditoria
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión
por separado sobre esas cuestiones
Inversiones inmobiliarias
Las Inversiones inmobiliarias constituyen el 60% de los activos de la sociedad. La sociedad,
valora sus inversiones inmobiliarias a su coste de adquisición menos su correspondiente
amortización y las perdidas por deterioro que en su caso hayan experimentado, tal y como se
describe en la Nota 4.3. de la memoria adjunta El total de inversiones inmobiliarias registrado
en el activo no corriente del Balance asciende a 7.743 miles de euros a 31 de diciembre de
2019.
Al menos a cierre de ejercicio, la sociedad evalúa si existe un indicio de que alguna inversión
inmobiliaria pueda estar deteriorada y, en concreto, si hay una disminución significativa del
valor razonable o del valor en uso del activo. En 2019, no ha sido necesario registrar deteriodo
alguno.
Para la determinación del valor razonable, la Sociedad utiliza valoraciones realizadas por
expertos independientes. Las valoraciones son realizas conforme a los estándares de
Valoración y tasación publicados por la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) de
Gran Bretaña y de acuerdo con los estándares Internacionales de Valoración.
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Los valoradores consideran variables específicas como los contratos de arrendamientos
firmados y la tendencia del mercado de alquiler. Igualmente, asumen determinadas hipótesis
respecto a variables, tales como la tasa de descuento, las rentas estimadas de mercado y las
transacciones comparables, llegando a una valoración final.
La importancia de las estimaciones y juicios que conllevan estas valoraciones, hace que la
valoración posterior de las inversiones inmobiliarias sea considerada una cuestión clave de la
auditoria.
La sociedad registra la dotación a la amortización de dichas inversiones inmobiliarias de
forma lineal y en función de las vidas útiles estimadas incluidas en la nota 4.2

Modo en el que se han tratado en la auditoria
Para las adquisiciones de inversiones inmobiliarias, comprobamos la documentación clave
soporte de las mismas, tales como contratos y escrituras de compra-venta u otros documentos
que afectan al precio.
Adicionalmente, hemos obtenido la valoración de las inversiones inmobiliarias realizadas por
los expertos independientes de la dirección, sobre la que hemos realizado, entre otros, los
siguientes procedimientos:
9 Comprobación de la competencia, capacidad e independencia de experto valorador,
puesta de manifiesto en su propio informe y la constatación de su reconocido prestigio
en el mercado.
9 Comprobación de que las valoraciones se han realizado conforme a metodología
aceptada.
9 Realización de pruebas selectivas para contrastar la exactitud de los datos
suministrados por la dirección al valorador y utilizados por estos.
9 Evaluación de la coherencia de las principales hipótesis usadas, teniendo en cuenta las
condiciones de mercado.
Adicionalmente, hemos evaluado la suficiencia de la información revelada en las cuentas
anuales .
Como resultado de las pruebas indicadas anteriormente, no hemos detectado incidencias.
Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión a 31 de diciembre de
2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad y no forma
parte integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se encuentra definida
en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, que establece dos niveles
diferenciados sobre la misma:
a.- Un nivel especifico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el
informe anual de gobierno corporativo, según se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de
Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha
facilitado en el informe de gestión y en caso contrario informar sobre ello.
b.- Un nivel aplicable del resto de la información incluida en el informe de gestión, que
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las cuentas
anuales, a partir del conocimiento de la sociedad obtenido en la realización de la auditoria de
las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe
de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos
obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión y que el
resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y su contenido y presentación son
conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y control en
relación con las cuentas anuales.
Los administradores de la sociedad son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la sociedad , de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España y del control interno que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad son responsables
de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
La comisión de auditoria y de control de la sociedad es responsable de la supervisión del
proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
x
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
x
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad
x
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de
la Sociedad.
x
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la sociedad,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales, o si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
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Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
x Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con la comisión de auditoria y control de la Sociedad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los
de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas
cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en
su caso, de las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de la auditoría y
control de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones
clave de la auditoria
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Informe adicional para la comisión de auditoria y control de la auditoria
La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe
adicional para la comisión de auditoría y control de la sociedad de fecha 28 de abril de 2020
Periodo de contratación
La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 23 de enero de 2018 nos nombró
auditores por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
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Servicios prestados
No se han realizado servicios distintos de la auditoria de cuentas prestados tal y como se
informa en la Nota 15 de la memoria adjunta
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BALANCE SITUACIÓN
505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.
Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019
Activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE...................................................................
I. Inmovilizado intangible...............................................................
20600
28060

aplicaciones informaticas.......................................................
amorizacion acumulada aplicaciones informaticas.................................

II. Inmovilizado material................................................................
21500
21700
28170

otras instalaciones.............................................................
equipos para procesos de informacion............................................
amortizacion acum. equipos procesos informacion.................................

III. Inversiones inmobiliarias...........................................................
22000
22100
28210

inversiones en terrenos y bienes naturales......................................
inversiones en construcciones...................................................
amort ac inv inmboliaria........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo..........................
24000
24230

participaciones a l/p en partes vinculadas.....................................
creditos a l/p a empresas del grupo.............................................

V. Inversiones financieras a largo plazo.................................................
26000

fianzas constituidas a l/p......................................................

VI. Activos por Impuesto diferido........................................................
VII. Deudores comerciales no corrientes..................................................
B) ACTIVO CORRIENTE......................................................................
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta........................................
II. Existencias..........................................................................
40700

anticipos a proveedores.........................................................

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.......................................
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios...................................
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo...................
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo...................
43000
43090
43100

clientes (euros)................................................................
clientes, facturas pendientes de formalizar.....................................
efectos comerciales en cartera..................................................

2. Accionistas ( socios ) por desembolsos exigidos...................................
3. Otros deudores....................................................................
47100
47200
47300

organismos de la seguridad social, deudores.....................................
h.p. iva soportado..............................................................
h.p. retenciones y pagos a cuenta...............................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo..........................
53200
53230
53430
55200

creditos a c/p a partes vinculadas..............................................
creditos a c/p a empresas del grupo.............................................
intereses c/p creditos a emp grupo..............................................
c/c con otras personas y entidades vinculadas...................................

V. Inversiones financieras a corto plazo.................................................
55100
56600

cuenta corriente con socios y administradores...................................
depositos constituidos a c/p....................................................

VI. Periodificaciones a corto plazo......................................................
48000

gastos anticipados..............................................................

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes......................................
57200

bancos e inst.credito c/c vista, euros..........................................

TOTAL ACTIVO (A+B).......................................................................

2019

2018

8.814.536,24
237,88

10.350.513,40
180,98

382,29
-144,41

270,40
-89,42

14.210,12

431,85

13.081,58
1.615,00
-486,46

0,00
525,00
-93,15

7.743.301,26

7.745.113,59

5.527.491,87
2.295.069,15
-79.259,76

5.527.491,87
2.251.844,54
-34.222,82

955.000,00

2.503.000,00

955.000,00
0,00

3.000,00
2.500.000,00

101.786,98

101.786,98

101.786,98

101.786,98

0,00
0,00
4.092.635,36
0,00
-0,12

0,00
0,00
1.127.365,51
0,00
0,00

-0,12

0,00

98.377,18
98.132,90
0,00
98.132,90

4.166,68
-0,19
0,00
-0,19

39.767,78
58.365,11
0,01

-0,20
0,00
0,01

0,00
244,28

0,00
4.166,87

216,66
-0,04
27,66

108,33
4.045,01
13,53

3.466.787,98

557.202,02

2.962.258,87
40.000,00
64.529,11
400.000,00

538.222,87
0,00
18.979,15
0,00

300.075,00

300.075,00

75,00
300.000,00

75,00
300.000,00

9.779,02

4.267,63

9.779,02

4.267,63

217.616,30

261.654,18

217.616,30

261.654,18

12.907.171,60

11.477.878,91

A) PATRIMONIO NETO.......................................................................
A-1) Fondos propios......................................................................
I. Capital..........................................................................
1. Capital escriturado...........................................................
10000

capital social..................................................................

2. Capital no exigido............................................................
II. Prima de emisión................................................................
III. Reservas.......................................................................
1. Reserva de capitalización.....................................................
2. Otras reservas................................................................
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias................................
V. Resultados de ejercicios anteriores..............................................
12100

resultados negativos de ejercicios anteriores...................................

VI. Otras aportaciones de socios....................................................
VII. Resultado del ejercicio........................................................
VIII. Dividendo a cuenta............................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto...........................................
A-2) Ajustes por cambio de valor.........................................................
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos........................................
B) PASIVO NO CORRIENTE...................................................................
I. Provisiones a largo plazo.............................................................
II. Deudas a largo plazo.................................................................
1. Deudas con entidades de crédito...................................................
17000

deudas a l/p con entidades de credito...........................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................
3. Otras deudas a largo plazo........................................................
18000

fianzas recibidas a l/p.........................................................

III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo.........................................
IV. Pasivos por impuesto diferido........................................................
V. Periodificaciones a largo plazo.......................................................
VI. Acreedores comerciales no corrientes.................................................
VII. Deuda con características especiales a largo plazo..................................
C) PASIVO CORRIENTE......................................................................
I. Pasivos vinculados con act. no corrientes para la venta...............................
II. Provisiones a corto plazo............................................................
III. Deudas a corto plazo................................................................
1. Deudas con entidades de crédito...................................................
52000
52090
52700

prestamos a c/p de entidades de credito.........................................
deudas por operaciones de factoring.............................................
intereses a corto plazo de deudas con e.credito.................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................
3. Otras deudas a corto plazo........................................................
52300
55500

proveedores de inmovilizado a c/p...............................................
partidas pendientes de aplicacion...............................................

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo..............................
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar........................................
1. Proveedores.......................................................................
a) Proveedores a largo plazo.......................................................
b) Proveedores a corto plazo.......................................................
40090

proveedores, facturas ptes. recibir o formalizar................................

2. Otros acreedores..................................................................
41000
41090
46500
47500
47510
47600

acreedores por prestaciones de servicios (euros)................................
acreedores prestacion servicios, facturas ptes.................................
remuneraciones pendientes de pago...............................................
h.p. acreedora por iva..........................................................
h.p. acreedora por retenciones practicadas......................................
organismos de la seguridad social, acreedores...................................

VI. Periodificaciones a corto plazo......................................................
48500

ingresos anticipados............................................................

VII. Deuda con características especiales a corto plazo..................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ).................................................

5.312.759,63
5.312.759,63
5.461.844,00
5.461.844,00

4.037.512,81
4.037.512,81
4.050.450,00
4.050.450,00

5.461.844,00

4.050.450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.937,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-501,21

-12.937,19

-501,21

0,00
-136.147,18
0,00
0,00
0,00
0,00
6.684.016,41
0,00
6.684.016,41
6.581.549,43

0,00
-12.435,98
0,00
0,00
0,00
0,00
7.251.807,60
0,00
7.251.807,60
7.148.540,62

6.581.549,43

7.148.540,62

0,00
102.466,98

0,00
103.266,98

102.466,98

103.266,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905.062,28
0,00
0,00
630.100,78
629.788,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.558,50
0,00
0,00
203.145,90
202.152,87

500.538,07
124.793,80
4.456,46

202.152,87
0,00
0,00

0,00
312,45

0,00
993,03

0,00
312,45

693,03
300,00

0,00
269.616,59
1.031,45
0,00
1.031,45

0,00
-14.587,40
0,00
0,00
0,00

1.031,45

0,00

268.585,14

-14.587,40

161.739,59
5.344,92
34,60
92.195,55
5.299,40
3.971,08

-26.199,22
0,00
0,10
8.453,82
2.408,42
749,48

5.344,91

0,00

5.344,91

0,00

0,00
12.907.171,60

0,00
11.477.878,91

PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO

505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.
Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CONCEPTOS

1.
2.
3.
4.
5.

Importe neto de la cifra de negocios.................................................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación...........
Trabajos realizados por la empresa para su activo....................................
Aprovisionamientos...................................................................
Otros Ingresos de explotación........................................................

2019

2018

0,00
0,00
0,00
0,00
920.173,94

0,00
0,00
0,00
0,00
612.736,64

874.931,65

592.396,64

75200

ingresos por arrendamientos...........................................................

75100

perdida transferida (gestor)..........................................................

0,00

0,00

75900

ingresos por servicios diversos.......................................................

45.242,29

20.340,00

-74.670,00

-21.696,89

-56.774,33

-16.566,70

6. Gastos de personal...................................................................
64000

sueldos y salarios....................................................................

64200

seguridad social a cargo de la empresa................................................

7. Otros gastos de explotación..........................................................

-17.895,67

-5.130,19

-833.078,94

-501.763,32

62100

arrendamientos y canones..............................................................

-24.484,76

-1.700,00

62200

reparaciones y conservacion...........................................................

-87.144,77

-94.930,01

62300

servicios de profesionales independientes.............................................

-458.218,36

-250.258,67

62400

transportes...........................................................................

-62,75

0,00

62500

primas de seguros.....................................................................

-9.510,58

-5.974,22

62600

servicios bancarios y similares.......................................................

-1.991,44

-768,28

62700

publicidad, propaganda y relaciones publicas..........................................

-6.752,18

0,00

62800

suministros...........................................................................

-97.119,96

-89.426,67

62900

otros servicios.......................................................................

-62.964,20

-5.785,47

62960

otros servicios gastos formalizacion prestamos........................................

-2.123,30

0,00

63100

otros tributos........................................................................

-82.706,64

-52.920,00

-45.485,24

-34.405,39

-54,99

-89,42

8. Amortización del inmovilizado........................................................
68060

amortizacion del inmovilizado intangible..............................................

68170

amort inm mat equipos proceso informacion.............................................

-393,31

-93,15

68210

amort inv inmobiliarias...............................................................

-45.036,94

-34.222,82

0,00
0,00
0,00
0,00
1.299,96

0,00
0,00
0,00
0,00
920,79

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....................
10. Exceso de provisiones...............................................................
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............................
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....................................
13. Otros resultados....................................................................
77800

ingresos excepcionales................................................................

A) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)............................
14. Ingresos financieros................................................................
Imputación de subvenciones, donaciones y legados.....................................
Otros ingresos financieros...........................................................

1.299,96

920,79

-31.760,28
45.624,47
0,00
45.624,47

55.791,83
19.050,39
0,00
19.050,39

76200

ingresos de creditos a l/p, empresas del grupo........................................

45.549,96

18.979,15

76900

otros ingresos financieros............................................................

74,51

71,24

15. Gastos Financieros..................................................................

-150.011,37

-87.278,20

66500

intereses por dto. efectos y factoring e.cred.grup....................................

-689,17

0,00

66230

intereses de deudas con entidades de credito..........................................

-149.322,20

-87.278,20

66900

otros gastos financieros..............................................................

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-104.386,90
-136.147,18
0,00
-136.147,18

0,00
0,00
0,00
0,00
-68.227,81
-12.435,98
0,00
-12.435,98

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros............................
17. Diferencias de cambio...............................................................
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros...................
69600

perdidas deterioro part.inst.patrim.l/p emp grupo.....................................

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero......................................
a) Incorporación al activo de gastos financieros.....................................
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.........................
c) Resto de ingresos y gastos........................................................
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).............................................
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)...................................................
20. Impuestos sobre beneficios..........................................................
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20).....................

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

NOTAS de la
MEMORIA

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2019

2018

-136.147,18

-12.435,98

-136.147,18

-12.435,98

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

V. Efecto impositivo

C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

Capital
escriturado

Reservas

Resultados
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Subvenciones

TOTAL

60.000,00

-501,21

59.498,79

60.000,00

-501,21

59.498,79

-12.435,98

-12.435,98

Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
Ajustes por errores 2017 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios

3.990.450,00

1. Aumento de capital

3.990.450,00

2. (-) Reducciones de capital
4.(-) Distribución de dividendos
-501,21

501,21

0,00

4.050.450,00

-501,21

-12.435,98

4.037.512,81

4.050.450,00

-501,21

-12.435,98

4.037.512,81

-136.147,18

-136.147,18

III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores
Ajustes por errores 2018 y anteriores
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios

1.411.394,00

1. Aumento de capital

1.411.394,00

1.411.394,00

2. (-) Reducciones de capital
4.(-) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

5.461.844,00

-12.435,98

12.435,98

0,00

-12.937,19

-136.147,18

5.312.759,63

2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (+)

-136.147,18

-12.435,98

149.872,14

102.633,20

45.485,24

34.405,39

Ingresos financieros (-)

-45.624,47

-19.050,39

Gastos financieros (+)

150.011,37

87.278,20

Variación de provisiones (+/-)
Imputación de subvenciones (-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

Diferencias de cambio (+/-)
Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente

189.993,49

11.413,75

Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

-94.210,50

-4.166,68

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

284.203,99

14.587,40

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

993,03

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)

-167.206,82

-110.457,11

-162.847,22

-49.933,33

74,51

71,24

-4.434,11

-60.595,02

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

36.511,63

-8.846,14

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible

-1.009.508,08

-8.083.206,81

-952.000,00

-3.000,00

-111,89

-270,40

Inmovilizado material

-14.171,58

-525,00

Inversiones inmobiliarias

-43.224,61

-7.779.336,41

Otros activos financieros

-300.075,00

7. Cobros por desinversiones (+)
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
8. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (7-6)

-1.009.508,08

-8.083.206,81

1.411.394,00

3.990.450,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio

1.411.394,00

3.990.450,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con entidades de crédito (+)

-482.435,43

4.363.257,13

152.050,03

7.503.266,98

124.793,80

7.400.000,00

Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)

27.256,23

Devolución y amortización de

103.266,98

-634.485,46

Deudas con entidades de crédito (-)

-270.449,46

Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

-364.036,00

-3.140.009,85

-3.038.222,87

Otras deudas (-)

-101786,98

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio
Dividendos (-)
12. Total FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

928.958,57

8.353.707,13

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTE (+/-5+/-8+/-12+/-D)

-44.037,88

261.654,18

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

261.654,18

0,00

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

217.616,30

261.654,18

MEMORIA NORMAL
EJERCICIO 2019
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.

1. Acvidad de la empresa
La sociedad fue cons tuida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid Don Jaime Recarte
Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro Mercan l de Madrid el
día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio 10 y numero de hoja
registral M660628., inscripción 1. Y ene su domicilio social y 3scal en CL Manuel Tovar, 43, y desarrolla sus
ac vidades en el mismo domicilio
.Dicha sociedad ene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de par cipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras en dades no residentes en el
territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén some das a un régimen similar al
establecido para las SOCIMI en cuanto a la polí ca obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de bene3cios.
c) La tenencia de par cipaciones en el capital de otras en dades, residentes o no en el territorio español que tengan
como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
some das al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la polí ca obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de bene3cios y cumplan los requisitos de inversión a que se re3ere el ar:culo 3 de la Ley de
SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o par cipaciones de Ins tuciones de Inversión Colec va Inmobiliaria reguladas en la Ley
35/2003, de 4 de noviembre , de Ins tuciones de Inversión Colec va, o la norma que la sus tuya en el futuro.
e) Junto con la ac vidad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras ac vidades
accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos del 20 por
100 de las rentas de la sociedad en cada periodo imposi vo o aquellas que puedan considerarse accesorias de
acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus ac vidades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

La ac vidad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018 se comunica a la AEAT la voluntad de
la en dad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sen do por
la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018, de conformidad con los ar:culos 8
y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Co zadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunica a la AEAT la voluntad de la en dad de acogerse al régimen
especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sen do por la Junta General de accionistas
en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL – MTOVAR - FOMENTO
que ene su domicilio social y 3scal en CL Manuel Tovar, 43, y desarrolla sus ac vidades en el mismo domicilio.
Las sociedades dependientes son Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. y Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L. El control
se considera ostentado por la Sociedad Dominante ya que ésta ene el poder de establecer las polí cas
3nancieras y opera vas de sus par cipadas.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A posee el 100% del capital de las en dadesWhiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.
y Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L. , siendo el precio de adquisición de la par cipación de 3000

euros para cada una de ellas.

Las cuentas anuales adjuntas incorporan los estados 3nancieros de las sociedad el 31 de diciembre de cada ejercicio.
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.

ene su residencia en Madrid y deposita las cuentas anuales INDIVIDUALES y

consolidadas en el Registro Mercan l de Madrid. No se han presentado nunca cuentas anuales consolidadas, la fecha
de inicio de grupo es 13 de julio de 2018 con la adquisición de la en dad dependiente.

Régimen SOCIMI
La en dad el día 23 de enero de 2018, en Junta General de accionistas adoptó el acuerdo de acogerse al
régimen especial de SOCIMI, lo que se comunicó a la AEAT el día 05 de abril de 2018.
Las Sociedades Anónimas Co zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario para la aplicación de dicho
régimen deben cumplir entre otras las siguientes obligaciones:


Las SOCIMI deben tener como ac vidad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de par cipaciones en el capital social de
otras SOCIMI o en el de otras en dades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén some das a un régimen similar


Las SOCIMI deben tener inver do, al menos, el 80% de su ac vo en bienes inmuebles de naturaleza urbana

des nados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles, así como en par cipaciones
en el capital o patrimonio de otras SOCIMI o en dades similares


Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la

transmisión de las par cipaciones y de los bienes inmuebles afectos a su ac vidad principal- deben provenir del
arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o par cipaciones en bene3cios procedentes de otras
SOCIMI o en dades similares


Los bienes inmuebles que integren el ac vo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos

tres años


Las acciones de las SOCIMI deben estar admi das a negociación en un mercado regulado o en un sistema

mul lateral de negociación, como el MAB


Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros



Las aportaciones no dinerarias para la cons tución o ampliación del capital que se efectúen en bienes

inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercan l


Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el bene3cio obtenido en

cada ejercicio en la forma siguiente:


El 100% de los bene3cios procedentes de dividendos o par cipaciones en bene3cios distribuidos

por otras en dades


Al menos el 50% por ciento de los bene3cios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones

o par cipaciones en otras en dades


Al menos el 80% del resto de los bene3cios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los

arrendamientos.


Obligación de Información. Las SOCIMI deberán incluir en la memoria de sus cuentas anuales la información
establecida en el ar:culo 11 de la Ley 11/2009.

Podrá optarse por la aplicación del régimen 3scal especial en los términos establecidos en el ar:culo 8 de la
Ley, aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos
se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen el.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en
reunión de su Consejo de Administración celebrado el viernes 17 de abril de 2020 a par r de los registros
contables de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen 3el del patrimonio y de la situación 3nanciera a 31 de diciembre de 2019 y de los resultados de sus
operaciones que se han producido en el ejercicio terminado en esa fecha.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen 3el, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas,
es mándose que serán aprobadas sin modi3cación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No existen criterios contable no obligatorios aplicados.

2.3. Aspectos crícos de la valoración y esmación de la incerdumbre y juicios
relevantes en la aplicación de polícas contables
La en dad ha elaborado sus estados 3nancieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún po de riesgo importante que pueda suponer cambios signi3ca vos en el valor de los ac vos o pasivos
en el ejercicio siguiente.

2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos compara vos, con cada una de las par das del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y, en caso de confeccionarse, del estado de cambios en
el patrimonio neto y del estado de Lujos de efec vo, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al
ejercicio 2019 se presenta, a efectos compara vos con la información del ejercicio 2018.
a) No se ha efectuado ninguna modi3cación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.

b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente .

2.5. Elementos recogidos en varias pardas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más par das del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios signi3ca vos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el
ejercicio.

2.8. Importancia relava
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes par das de los estados
3nancieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha
tenido en cuenta la importancia rela va en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019

3.

Aplicación de resultados

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros (iden 3car)
Total

Durante el ejercicio no se repar eron dividendos a cuenta.

Ejercicio 2019
-136.147,18

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018
-12.435,98

Ejercicio 2018

4. Normas de registro y valoración
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amor zación
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los ac vos intangibles son ac vos de vida ú l de3nida y, por lo tanto, se amor zan sistemá camente en función
de la vida ú l es mada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amor zación
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospec va. Al menos
al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se es man los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valora vas que procedan, tal y como se establece en el
apartado i de este epígrafe.
La amor zación de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida ú l es mada, en
función de los siguientes años de vida ú l:

Descripción

Años

% Anual

Desarrollo
Concesiones
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informá cas

4

25%

Otro inmovilizado intangible

Cuando la vida ú l de estos ac vos no pueda es marse de manera 3able se amor zarán en un plazo de diez
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas par culares sobre el inmovilizado intangible.
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de empo superior a un año
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 3nancieros relacionados con la 3nanciación
especí3ca o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.



Aplicaciones informá cas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de
las páginas web (siempre que esté prevista su u lización durante varios años). La vida ú l de estos elementos se
es ma en 4 años.

4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente

relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de empo superior a un año para estar en condiciones de
uso, explotación o venta, los gastos 3nancieros relacionados con la 3nanciación especí3ca o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del
inmovilizado material, la es mación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o re ro y otras asociadas al ac vo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor es mación del valor actual del importe
con ngente, no obstante, los pagos con ngentes que dependan de magnitudes relacionadas con el
desarrollo de la ac vidad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en
que se incurran.
Las can dades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran
en el ac vo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del ac vo asociado al an cipo dan lugar
al reconocimiento de ingresos 3nancieros, conforme se devenguen. A tal efecto se u liza el po de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el po de interés al que el proveedor
podría 3nanciarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto
de modi3cación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de an cipos con vencimiento no superior a un
año y cuyo efecto 3nanciero no sea signi3ca vo, no será necesario llevar a cabo ningún po de
actualización.
No es aplicable la ac vación de grandes reparaciones y costes de re ro y rehabilitación.
La Sociedad no ene compromisos de desmantelamiento, re ro o rehabilitación para sus bienes de ac vo.
Por ello no se han contabilizado en los ac vos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento 3nanciero asociado a la provisión en la
cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el

po de interés aplicado en el

reconocimiento inicial, o en la fecha de la úl ma revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material
podrá verse alterada por cambios en es maciones contables que modi3quen el importe de la provisión asociada a
los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir
mo vados por:
o Un cambio en el calendario o en el importe de los Lujos de efec vo es mados para cancelar la obligación
asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
o El po de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que,
en principio, es el po de interés libre de riesgo, salvo que al es mar los Lujos de efec vo no se hubiera
tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con mo vo de las obras y trabajos efectuados se cargarán en las cuentas
de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
produc va o a un alargamiento de la vida ú l de los bienes, son incorporados al ac vo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con
abono a la par da de ingresos que recoge los trabajos realizados por el Grupo para sí mismo.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como
sus tución en el momento en que se incurren y se amor zan durante el periodo que medie hasta la
siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en
el valor contable del citado inmovilizado

En los arrendamientos 3nancieros se contabiliza el ac vo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 3nanciero
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del ac vo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amor zación de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida ú l es mada es mando un
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida ú l:
Descripción
Construcciones

Años

% Anual

50

2

4

25

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
U llaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado

La empresa evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de
su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos ac vos a un importe inferior al de su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se es ma el valor recuperable del ac vo con el objeto de
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el ac vo no genere
Lujos de efec vo que sean independientes de otros ac vos o grupos de ac vos, la empresa calcula el valor
recuperable de la unidad generadora de efec vo (UGE) a la que pertenece el ac vo.
El valor recuperable de los ac vos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los Lujos de efec vo futuros esperados que
se derivarán de la u lización del ac vo, las expecta vas sobre posibles variaciones en el importe o
distribución temporal de los Lujos, el valor temporal del dinero, el precio a sa sfacer por soportar la
incer dumbre relacionada con el ac vo y otros factores que los par:cipes del mercado considerarían en la
valoración de los Lujos de efec vo futuros relacionados con el ac vo.
En el caso de que el importe recuperable es mado sea inferior al valor neto en libros del ac vo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
reduciendo el valor en libros del ac vo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valora va por deterioro o su reversión, se ajustan las amor zaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias especí3cas de los ac vos se pone de mani3esto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada.
En el ejercicio 2019, la en dad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Sociedad clasi3ca como inversiones inmobiliarias aquellos ac vos no corrientes que sean inmuebles y que
posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de
bienes o servicios, o bien para 3nes administra vos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así
como aquellos terrenos y edi3cios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio del Grupo.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se u liza los criterios del inmovilizado material para los
terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

o Los solares sin edi3car se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de erras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se
efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la es mación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
o Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que enen carácter de permanencia, por
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios faculta vos de proyecto y
dirección de obra

4.4. Arrendamientos.
Los ac vos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento 3nanciero se presentan de acuerdo con la
naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados
de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos opera vos, netos de
los incen vos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento,
salvo que resulte más representa va otra base sistemá ca de reparto por reLejar más adecuadamente el
patrón temporal de consumo de los bene3cios derivados del uso del ac vo arrendado.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad.
Los ac vos adquiridos mediante arrendamiento 3nanciero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el
menor entre el valor razonable del ac vo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, contabilizándose un pasivo 3nanciero por el mismo importe. Los pagos por el
arrendamiento se distribuyen entre los gastos 3nancieros y la reducción del pasivo. A los ac vos se les
aplican los mismos criterios de amor zación, deterioro y baja que al resto de ac vos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos opera vos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros:
Los ingresos derivados de los arrendamientos opera vos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del ac vo
arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio
u lizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5. Permutas.
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del ac vo
entregado más las contrapar das monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más
clara del valor razonable del ac vo recibido y con el límite de este úl mo.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:



El riesgo, calendario e importe de los Lujos de efec vo del inmovilizado recibido di3ere de la con3guración
de los Lujos de efec vo del ac vo entregado; o



El valor actual de los Lujos de efec vo después de impuestos de las ac vidades de la Sociedad afectadas
por la permuta, se ve modi3cado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una es mación 3able del valor
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor
contable del bien entregado más, en su caso, las contrapar das monetarias que se hubieran entregado a cambio,
con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.6. Instrumentos nancieros.
La sociedad ene registrados en el capítulo de instrumentos 3nancieros, aquellos contratos que dan lugar a un ac vo
3nanciero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 3nanciero o a un instrumento de patrimonio en otra
empresa. Se consideran, por tanto instrumentos 3nancieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación
a los siguientes.
a) Ac vos 3nancieros:



Efec vo y otros ac vos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 3nancieros concedidos, incluidos los surgidos de
la venta de ac vos no corrientes;



Valores representa vos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés;

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, par cipaciones en ins tuciones de
inversión colec va y otros instrumentos de patrimonio;
 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 3nancieras y
compraventa de moneda extranjera a plazo, y
 Otros ac vos 3nancieros: tales como depósitos en en dades de crédito, an cipos y créditos al personal,
3anzas y depósitos cons tuidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.
b) Pasivos 3nancieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con en dades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emi dos: tales como bonos y pagarés;

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
3nancieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
 Deudas con caracterís cas especiales, y
 Otros pasivos 3nancieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 3nancieros recibidos
de personas o empresas que no sean en dades de crédito incluidos los surgidos en la compra de ac vos no
corrientes, 3anzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre par cipaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos 3nancieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las acciones ordinarias emi das

4.6.1. Inversiones 3nancieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amor zado, correspondiendo al efec vo entregado, menos
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representa vos de deuda, con una fecha de
vencimiento 3jada, cobros de cuan:a determinada o determinable, que se negocien en un mercado ac vo y que la
Sociedad ene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amor zado.

Ac vos 3nancieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasi3ca los ac vos y pasivos 3nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:


con ello se elimina o reduce signi3ca vamente la no correlación contable entre ac vos y pasivos
3nancieros o



el rendimiento de un grupo de ac vos 3nancieros, pasivos 3nancieros o de ambos, se ges ona y evalúa
según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de ges ón
del riesgo de la Sociedad.

También se clasi3can en esta categoría los ac vos y pasivos 3nancieros con derivados implícitos, que son tratados
como instrumentos 3nancieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que
no se puede valorar el componente del derivado con 3abilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los

ac vos y pasivos 3nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo
los criterios establecidos para los ac vos y pasivos 3nancieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasi3ca ningún ac vo o pasivo 3nanciero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el
balance de situación, salvo cuando proceda cali3car el ac vo como inversión en empresas de la sociedad, asociadas
o mul grupo.

Las inversiones en empresas de la sociedad, asociadas y mul grupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 3nancieras en capital, viniendo a corresponder
casi a su totalidad a las inversiones 3nancieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 3guran
en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma 3able. En el caso
de par cipaciones en sociedades no co zadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de
manera 3able por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe
inferior si existe evidencia de su deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de acvos nancierosLos intereses y dividendos de ac vos 3nancieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del po de
interés efec vo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los ac vos 3nancieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento,
el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de acvos nancierosLa Sociedad da de baja los ac vos 3nancieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los Lujos de efec vo
del correspondiente ac vo 3nanciero y se han transferido sustancialmente los riesgos y bene3cios inherentes a su
propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se en ende que este hecho se produce en general si se han
transmi do los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el ac vo 3nanciero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del ac vo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido

directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho ac vo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

4.6.2. Efec vo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efec vo en caja y bancos, depósitos a la vista
y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no enen riesgo de cambios en su valor.

4.6.3. Pasivos 6nancieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos
en la transacción. Los gastos 3nancieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes
de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo u lizando el método
del interés efec vo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida
en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste
amor zado u lizando el método de la tasa de interés efec vo.

Fianzas entregadas
Los depósitos o 3anzas cons tuidas en garan:a de determinadas obligaciones, se valoran por el importe
efec vamente sa sfecho, que no di3ere signi3ca vamente de su valor razonable.

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un ac vo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos 3nancieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula
éste por referencia a un valor 3able de mercado, cons tuyendo el precio co zado en un mercado ac vo la mejor
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado ac vo,
el valor razonable se ob ene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

4.6.4. Inversiones en empresas del grupo, mul grupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, mul grupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha exis do deterioro de valor de las inversiones. Las
correcciones valora vas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respec vamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia obje va de que el valor en libros de una inversión
no será recuperable. Se en ende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los Lujos de efec vo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la
es mación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa
par cipada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la es mación de su
par cipación en los Lujos de efec vo que se espera que sean generados por la empresa par cipada. Salvo mejor
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la En dad par cipada corregido
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos 3nancieros y los instrumentos de patrimonio se clasi3can conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que
representa una par cipación residual en el patrimonio de la sociedad una vez deducidos todos sus pasivos.

4.7. Coberturas contables.
En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la par da
cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los Lujos de efec vo, se reconoce
transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o
ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a
una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un ac vo o pasivo no 3nanciero, en cuyo caso
los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del ac vo o pasivo cuando es adquirido
o asumido.
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes,
mul grupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de po de cambio.

4.8. Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a
la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su ges ón.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción
cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan los gastos
3nancieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material.

Los an cipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de
realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectúan las oportunas correcciones valora vas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de exis r las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección
es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a los
pos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre
el po de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como
resultados 3nancieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional
que es el euro

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al po de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar
o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados
3nancieros en la cuenta de resultados.

4.10. Impuestos sobre benecios.
El impuesto sobre bene3cios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el po de gravamen vigente a la ganancia 3scal, y minorando
el resultado así obtenido en el importe de las boni3caciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los ac vos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias de3nidas como los importes
que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los

ac vos y pasivos y su base 3scal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el

po de

gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los ac vos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles nega vas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones 3scales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento
inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros ac vos y pasivos en una operación que
en el momento de su realización, no afecte ni al resultado 3scal ni contable.

Por su parte, los ac vos por impuestos diferidos, iden 3cados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro su3cientes ganancias
3scales contra las que poder hacerlos efec vos y no procedan del reconocimiento inicial de otros ac vos y pasivos
en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado 3scal ni al resultado
contable. El resto de ac vos por impuestos diferidos (bases imponibles nega vas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el
futuro su3cientes ganancias 3scales contra las que poder hacerlos efec vos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto ac vos como pasivos) con
objeto de comprobar que se man enen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo
con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
ac vos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas 3scales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.11. 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 3nanciera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los bene3cios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapar da recibida o a
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro po de 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 a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que
no enen un po de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los Lujos de efec vo no es signi3ca vo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los an cipos a cuenta de ventas futuras 3guran valorados por el valor recibido.

4.12. Provisiones y con)ngencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable
que se es ma que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el ac vo de la Sociedad del correspondiente derecho de
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho ac vo por un
importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación de3nida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, 3guren contribuciones devengadas no
sa sfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor
actual de las retribuciones comprome das y el valor razonable de los eventuales ac vos afectos a los compromisos
con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa jus 3cada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan
en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el período por los ac vos 3nanciados por dichas subvenciones, salvo que se trate de ac vos

no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.

Mientras enen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables
en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para 3nanciar gastos especí3cos se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se devenguen los gastos que están 3nanciando.

4.15. Combinaciones de negocios.
En la fecha de adquisición, los ac vos iden 3cables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter
general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con su3ciente 3abilidad.

4.16. Negocios conjuntos.
La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte proporcional que le corresponde,
en función del porcentaje de par cipación, de los ac vos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio
conjunto.

Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de Lujos de efec vo de la Sociedad están
integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las par das del negocio conjunto que le corresponda
en función del porcentaje de par cipación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en
proporción a la par cipación que corresponde a esta Sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los
importes de ac vos, pasivos, ingresos, gastos y Lujos de efec vo recíprocos.

4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de
acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
par culares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sen do:

a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el ar:culo 42 del Código de Comercio, o cuando las

empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sen do
señalado, la empresa o las personas Qsicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una inLuencia
signi3ca va, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales
13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o ene la posibilidad de ejercer directa
o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o par:cipes, el control sobre otra o
una inLuencia signi3ca va en la toma de decisiones 3nancieras y de explotación de la otra, tal como se
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y mul grupo, a
las personas Qsicas que posean directa o indirectamente alguna par cipación en los derechos de voto de la Sociedad,
o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una inLuencia signi3ca va, así como a sus
familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas Qsicas con autoridad y
responsabilidad sobre la plani3cación, dirección y control de las ac vidades de la empresa, ya sea directa o
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Direc vos, junto a sus familiares próximos, así
como a las en dades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una inLuencia
signi3ca va. Asimismo enen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
direc vo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una inLuencia signi3ca va en las polí cas 3nanciera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona Qsica del Administrador,
persona jurídica, de la Sociedad.

4.18. Ac)vos no corrientes mantenidos para la venta.
Se registran en este apartado aquellos ac vos en los que su valor contable se recuperará fundamentalmente a
través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:


El ac vo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y



Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el ac vo y
se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del ac vo debe
negociarse a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera
completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios signi3ca vos en
el mismo o que vaya a ser re rado

Se valoran en el momento de su clasi3cación en esta categoría, por el menor entre su valor contable y su valor
razonable menos los costes de venta.

4.19. Operaciones interrumpidas.
La sociedad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o clasi3cados como mantenidos para la
venta y cumplen alguna de las siguientes caracterís cas:
d) Representan una línea de negocio o un área geográ3ca de la explotación.

e) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
f) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la 3nalidad de venderla.
Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y reconocerán según la naturaleza de
cada uno de los citados gastos e ingresos, clasi3cándose de forma separada en el estado de pérdidas y
ganancias.

5. Gesón del riesgo 6nanciero
Las ac vidades de la en dad están expuestas a diversos riesgos 3nancieros: riesgo de mercado (riesgo del po
de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de ges ón del riesgo global de la sociedad
se centra en la incer dumbre de los mercados 3nancieros y trata de minimizar los efectos potenciales
adversos sobre su rentabilidad 3nanciera.
La ges ón del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la sociedad que iden 3ca, evalúa y
cubre los riesgos 3nancieros con arreglo a las polí cas aprobadas por el Consejo de Administración. El
Consejo proporciona polí cas para la ges ón del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo
de po de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de
liquidez.

a)

Riesgo de mercado
El riesgo de po de interés de la en dad surge de la deuda 3nanciera. Los préstamos emi dos a pos
variables exponen a la sociedad a riesgo de po de interés de los Lujos de efec vo.
b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se ges ona a nivel del Grupo. El Grupo de3ne la polí ca de ges ón y análisis del riesgo
de crédito de sus clientes nuevos antes de proceder a ofrecerles los plazos y condiciones de pago
habituales. El riesgo de crédito se origina, fundamentalmente por los clientes por ventas y prestaciones
de servicios, así como por los deudores varios.
El control del riesgo de la en dad establece la calidad credi cia que debe poseer el cliente, teniendo en
cuenta su posición 3nanciera, experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de riesgo se
establecen en base a clasi3caciones internas y externas de acuerdo con los límites establecidos por el
Consejo de Administración. La u lización de límites de crédito se vigila de manera regular.
La sociedad considera que no ene concentraciones signi3ca vas de riesgo de crédito,
entendiéndose éste como el impacto que puede tener en la cuenta de resultados el fallido de las cuentas
por cobrar.
La sociedad man ene su efec vo y otros ac vos líquidos equivalentes en dos en dades con la mejor
calidad credi cia.
c) Riesgo de liquidez
La previsión de Lujos de efec vo se lleva a cabo por parte del Departamento Financiero de
la En dad. Éste hace un seguimiento de las necesidades de liquidez del Grupo con el 3n de asegurar que
cuenta con su3ciente efec vo para cumplir las necesidades opera vas al empo que man ene su3ciente
disponibilidad de liquidez en todo momento para que el Grupo no incumpla sus obligaciones 3nancieras.
d) Riesgo 3scal
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad está acogida al régimen 3scal especial de
la Sociedades Anónimas Co zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Según lo
establecido en el ar:culo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre de 2009, modi3cada por la Ley 16/2012,
de 27 de diciembre las SOCIMI, las sociedades que han optado por dicho régimen están obligadas a
distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercan les que
correspondan, el bene3cio obtenido en el ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los

seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente a la fecha del
acuerdo de distribución

6. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Terrenos y
construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Entradas
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

0

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmovilizado en
curso y an cipos

Total

525

525

525

525

525

525

14.171,58

14171,58

14696,58

14696,58

93,15

93,15

93,15

93,15

93,15

93,15

393,31

393,31

486,46

486,46

14210,12

No existe inmovilizado material totalmente amor zado. Y tampoco se han realizado ninguna corrección
valora va de los bienes de inmovilizado

0

14210,12

7.

Inversiones inmobiliarias

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Terrenos
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de ac vos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras par das
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de ac vos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras par das
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H)
AMORTIZACIÓNDE
ACUMULADA,
FINALSALDO
EJERCICIO
2019EJERCICIO 20XXI) CORRECCIOINES
VALOR POR SALDO
DETERIORO,
INICIAL
1
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Construcciones

5.527.491,87

2.251.844,54

7.779.336,41

5.527.491,87
5.527.491,87

2.251.844,54
2.251.844,54

7.779.336,41
7.779.336,41

43.224,61

5.527.491,87

5.527.491,87

2.295.069,15

7.822.561,02

34.222,82

34.222,82

34.222,82
34.222,82
45.036,94

34.222,82
34.222,82
45.036,94

79.259,76

79.259,76

2.215.809,39

7.743.301,26

La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados en Madrid,
calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de 04/04/2019.



MANUEL TOVAR 49 – 51: Valor de adquisición 3.720.000,00

Total

- Suelo 2.768.807,05


- Construcción 951.192,95

MANUEL TOVAR 45 – 47: Valor de adquisición 4.000.000,00

- Suelo 2.758.684,82

– Construcción 1.241.315,18

El des no que se da es el arrendamiento opera vo.
No existe deterioro de las Inversiones inmobiliarias ni inversiones inmobiliarias totalmente amor zadas

8. Intangible
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente

Aplicaciones
informá cas

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Entradas
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amor zación del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valora vas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valora vas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Patentes,
licencias, marcas Otro inmovilizado
y similares
intangible

Total

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

111,89

111,89

382,29

382,29

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

54,99

54,99

144,41

144,41

237,88

0

0

237,88

9.
9.1

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos nancieros

No existen arrendamientos 3nancieros

9.2

Arrendamientos operavos
La información de los arrendamientos opera vos que arrienda la Sociedad es la siguiente:

Arrendamientos operavos: Información del arrendador
Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos opera vos no cancelables
_ Hasta un año
_ Entre uno y cinco años
_ Más de cinco años
Importe de las cuotas con ngentes reconocidas como ingresos del ejercicio

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

6.198.782,63
892.994,63
5.305.788,00

5.249.589,90
874.931,65
4.374.658,25

10. Instrumentos 6nancieros
INCISO: (Los créditos y débitos que 3guren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reLejarán en
este apartado)

10.1
Información sobre la relevancia de los instrumentos nancieros en la situación
nanciera y los resultados de la empresa

a) Categorías de acvos 6nancieros y pasivos 6nancieros
El valor en libros de cada una de las categorías de ac vos 3nancieros y pasivos 3nancieros señalados en la norma
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
a.1) Acvos 6nancieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mulgrupo y asociadas.
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de ac vos 3nancieros no corrientes es el siguiente:

Clases de acvos 6nancieros no corrientes
Instrumentos de
patrimonio

Valores
representa vos de
deuda

Créditos, derivados y
otros

TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2018

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo 3nal del ejercicio 2018

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo 3nal del ejercicio 2019

2.601.786,98

2.601.786,98

2.601.786,98

2.601.786,98

2.500.000,00

2.500.000,00

101.786,98

101.786,98

La información de los instrumentos 3nancieros del ac vo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasi3cados por
categorías es:

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018
Ac vos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y par das a cobrar
Ac vos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representa vos
de deuda
Ej. 2019
Ej. 2018

Créditos Derivados Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019

Ej. 2018

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

101.786,98

2.601.786,98

La información de los instrumentos 3nancieros del ac vo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar
el efec vo y otros ac vos equivalente, clasi3cados por categorías, es la que se muestra a con nuación:

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018

Valores representa vos
de deuda
Ej. 2019
Ej. 2018

Ac vos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y par das a cobrar
Ac vos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Créditos Derivados Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019

Ej. 2018

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

3.864.995,76

856.976,83

No existe deterioro por riesgo de crédito
a.2) Pasivos 6nancieros.
Los instrumentos 3nancieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasi3cados por categorías son:
2019
Se clasi3can en las siguientes categorías:
- Débitos y par das a pagar - deudas en dades de crédito: 6.684.016,41 euros, desglosándose en:
a) Dos préstamos bancarios a largo plazo con garan3a real:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
SALDO
Fecha vencimiento
PRESTAMO
2.600.000,00
2.329.532,45
31/07/2033
Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garan3a hipotecaria sobre el Edicio
de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43
BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Saldo 4.252.016,98
Fecha vencimiento 03/04/2032
Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garan3a hipotecaria sobre el Edicio de
almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

b) Fianzas recibidas a largo plazo procedentes de los contratos de alquiler de los inmuebles por: 102.466,98
€.
2018
- Débitos y par das a pagar - deudas en dades de crédito: 7.251.807,60 euros, desglosándose en:

a) Dos préstamos bancarios a largo plazo con garan3a real:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
SALDO
Fecha vencimiento
PRESTAMO
2.600.000,00
2.604.465,00
31/07/2033
Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garan3a hipotecaria sobre el Edicio
de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43

BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Saldo 4.800.000,00
Fecha vencimiento 03/04/2032
Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garan3a hipotecaria sobre el Edicio de
almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

b) Fianzas recibidas a largo plazo procedentes de los contratos de alquiler de los inmuebles por: 103.266,98.

Clasi6cación por vencimientos
Las clasi3caciones por vencimiento de los ac vos 3nancieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su úl mo vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representa vos de deuda
Derivados
Otros ac vos 3nancieros
Otras inversiones
Inversiones 6nancieras
Créditos a terceros
Valores representa vos de deuda
Derivados
Otros ac vos 3nancieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Ancipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

1
3.466.787,98
3.066.787,98

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL
3.466.787,98
3.066.787,98

400.000,00
300.075,00

101.786,98

401.861,98

300.075,00

101786,98

401.861,98

98.132,90
98.132,90

3.864.995,88

98.132,90
98.132,90

101.786,98

3.966.782,86

2018

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representa vos de deuda
Derivados
Otros ac vos 3nancieros
Otras inversiones
Inversiones 6nancieras
Créditos a terceros
Valores representa vos de deuda
Derivados
Otros ac vos 3nancieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Ancipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

1
557.202,02
557.202,02

2
2.500.000,00
2500000

3

4

5

Más de 5

299.775,00

101.786,98

401.561,98

299.775,00

101.786,98

401.561,98

-0,19
-0,19

856.976,83

-0,19
-0,19

2.500.000,00

0,00

101.786,98

Las clasi3caciones por vencimiento de los pasivos 3nancieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su úl mo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
2019

TOTAL
3.057.202,02
3.057.202,02

3.458.763,81

1
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con en dades de crédito
Acreedores por arrendamiento 3nanciero
Derivados
Otros pasivos 3nancieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
An cipos de clientes
Deuda con caracteríscas especiales
TOTAL

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

630.100,78

498.371,09

509.059,96

622.446,68

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

629.788,33

498.371,09

509.059,96

519.979,70

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

531.135,42

3.893.214,92

6.581.549,43

312,45

102.466,98

168.150,56
1.031,45
167.084,51
34,60

798.251,34

498.371,09

509.059,96

622.446,68

2018

Vencimiento en años

Deudas

1

2

3

4

5

203.145,88

492.205,29

502.306,10

512.614,30

626.401,15

Más de 5
5.118.280,76

TOTAL
7.454.953,48

202.152,85

492.205,29

502.306,10

512.614,30

523.134,17

5.118.280,76

7.350.693,47

Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con en dades de crédito
Acreedores por arrendamiento 3nanciero
Derivados
Otros pasivos 3nancieros

993,03

104.260,01

103.266,98

Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

-26.199,22

-26.199,22

Proveedores

0

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios

-26.199,22

-26.199,22

Personal
An cipos de clientes
Deuda con caracteríscas especiales
TOTAL

11.

176.946,66

492.205,29

502.306,10

512.614,30

626.401,15

5.118.280,76

Fondos propios
A 31 de diciembre de 2019 el capital social era 5.461.844,00€ y está representado por:




Número de acciones 5.461.844,00.
Valor nóminas de la acción: 1€
Esta desembolsado al 100%

A 31 de diciembre de 2018 el capital social era 4.050.450€, en el ejercicio 2019, se han producido dos
aportaciones de capital:

7.428.754,26




04/11/2019. Ampliación en 522.739€ por emisión de 522.739 acc de 1 € cada una.
13/12/2019. Ampliación en 888.655€ por emisión de 888.655 acc de 1€ cada una.

A inicio de ejercicio 2017 el capital era de 60.000€. En el ejercicio 2018 se realizaron cuatro ampliaciones de
capital:





24/01/2018. Ampliación en 326.000€ por emisión de 326.000 acc de 1€ la acción
04/04/2018: Ampliación en 3.045.000€ por emisión de 3.045.000 acc de 1€ la acción
21/05/2018: Ampliación en 275.000€ por emisión de 275.000 acc de 1€ la acción, ampliación
por compensación de crédito.
31/07/2018: Ampliación en 344.450€ por emisión de 344.450 acc de 1€ la acción.

Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercan l hace menos de cinco años, razón
por la que no es de aplicación el ar:culo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de lo que se deja
constancia a los oportunos efectos.

12.

Situación 6scal

Impuestos sobre benecios
LA en dad esta acogida al régimen 3scal de SOCIMI.
El impuesto sobre bene3cios se calcula de acuerdo con lo expresado en el apartado tres de esta memoria
sobre las normas de registro y valoración.
Se producido perdidas en el ejercicio por importe de 136.147,18€. La endad por acogerse al régimen 6scal
de SOCIMI tributa al po imposivo del 0% por lo que no se han dotado crédito imposivo por bases
imponibles negavas. Lo mismo ocurrió en el ejercicio 2018, Se produjeron perdidas en el ejercicio por
importe de 12.435,98. La endad por acogerse al régimen 6scal de SOCIMI tributa al po imposivo
del 0% por lo que tampoco se dotó crédito imposivo por bases imponibles negavas.

13. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el ar:culo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas Qsicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad es la siguiente:
Existe un crédito concedido a la empresa a Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. (en dad par cipada al 100% por
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A.) por importe de 2.500.000€ a 31 de diciembre de 2019 y de 2018. El
préstamo se concede para la 3nanciación de la adquisición del inmueble sito en Manuel Tovar 43 por la
en dad dependiente.

El préstamo se ha cons tuido mediante contrato privado a 31 de julio de 2018 con plazo de devolución de 2
años, hasta 31 de julio de 2020.
Además existen otros créditos a c/p, a fecha de cierre de ejercicio con esta misma empresa:







Por valor de 449.563,87 euros en el ejercicio 2019 y de 538.222,87 € en el 2018, de pagos que la empresa
ha realizado en nombre de Whiteni MTOVAR SOCIMI, S.L.
Por valor de 64.529,11 euros en este ejercicio y 18.979,15 € en el 2018, en concepto de intereses
generado sobre el préstamo LP. Los intereses se liquidan anualmente, los generados en el ejercicio se
pagaran a fecha 31 de julio de 2020,
Se presenta un crédito frente a la empresa del grupo WHITENI FOMENTO SOCIMI por pagos realziados en
su nombre que asciende en el 2019 (fecha en la que se cons tuye dicha en dad) a 51495 euros y
adicionalmente con esta misma en dad existe un crédito registrado en cuenta corriente con partes
vinculadas que asciende a 400.000 euros
Se prestan servicios por 20.340 euros a WHITENI MOTVAR 43 SOCIMI, SL tanto en el ejercicio 2019 como
en el 2018
Existen otras operaciones con partes vinculadas, con la en dad White Ges ón CB, que nos presta los
servicios de administración y ges ón de la totalidad de los ac vos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen
de facturación con la misma ha ascendido a 200.580,82 en el 2019 y en el 2018 a 200.104,78 euros, y
se le ha concedido an cipos por 63.605,72en el 2018 y en el 2019 no existen an cipos, manteniendo
con ella una deuda como acreedor comercial que asciende en el 2019 a 79.150,49 y en el 2018 a 0 a
31 de diciembre.
Por otro lado, no existe personal de alta dirección y adicionalmente el Órgano de Administración no percibe
remuneración alguna ni ene an cipos o créditos con la en dad

14. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la ac vidad normal de la empresa incluidos en
"otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

-17895,67
-17895,67

15. Otra información
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

Total
Ejerc. 2019

Total personal medio del ejercicio

1,79

Ejerc. 2018

0,83

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número su3ciente
de categorías y niveles es el siguiente:
En el 2018 y 2019 , el personal era hombre en la categoría de “Titulados superiores”

La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no 3guren en balance y sobre los que no
se haya incorporado información en otra nota de la memoria, siempre que esta información sea signi3ca va y de
ayuda para la determinación de la posición 3nanciera de la empresa.

-5130,19
-5130,19

El importe y naturaleza de determinadas par das de ingresos o de gastos cuya cuan:a o incidencia sean
excepcionales es la siguiente:

No hay subvenciones recibidas
No existen compromisos 3nancieros, garan:as o con ngencias que no 3guran en el balance.
Durante el mes de marzo de 2019 la en dad ha comenzado a co zar en mercado de valores EURONEXT.
Los honorarios percibidos por los auditores de las cuentas consolidadas e individuales de las sociedades incluidas en
la consolidación y los correspondientes a cualquier empresa del mismo grupo a que perteneciese el auditor de
cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o ges ón,
según el siguiente desglose, ascendieron a:

Honorarios de los auditores de las cuentas anuales consolidadas e
individuales
Honorarios cargados por auditoria de cuentas anuales consolidadas e
individuales
Honorarios cargados por otros servicios de veri3cación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento 3scal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Ejercicio 2019
9.000,00

Ejercicio 2018
3.328,11

16. Información segmentada
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de ac vidades se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción de la ac vidad
Rentas
Refacturación de gastos
refacturación partes vinculadas

TOTAL

Ejercicio 2019
601.677,74
273.253,91
45.242,29

Ejercicio 2018
592396,64

920.173,94

612.736,64

20340

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados geográ3cos, es únicamente en el mercado
nacional para los dos ejercicios

17. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
La sociedad durante los ejercicios 2018 y 2019 no ha dispuesto de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

18. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
disposición adicional tercera. “deber de información” de la ley
15/2010, de 5 de julio

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales es la
siguiente:
2019

2018

Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ra o de operaciones pagadas
Ra o de operaciones pendientes de pago

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

19. Hechos posteriores
- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drás cas
que afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas ac vidades
no vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como ac vidades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. le perjudica gravemente esta situación conforme a las líneas de negocio
anteriormente:
Desarrollo y promoción de edi3cios:
— Por restricción de movimientos en relación a la ges ón de los edi3cios de o3cina
— Las ac vidades principales que desarrollan las 10 sociedades arrenda cias de los
edi3cios de o3cinas, no se encuentran dentro del listado de ac vidades esenciales que
pueden mantenerse tras la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
— Se han recibido comunicaciones en las o3cinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de
varios arrendatarios que ocupan los edi3cios de o3cinas solicitando boni3caciones o
aplazamientos en el pago de las rentas, incluso modi3caciones en los términos de sus
contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que como arrendador, debe seguir
atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las en dades bancarias que 3nanciaron
la compra de los ac vos.
— La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para
el desarrollo de la ac vidad en los edi3cios , que se encuentran paralizadas por el estado
de alarma

Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:
El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la 3nanciación concedida por en dades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido aprobada
por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y que fueron
publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es ges onada por el Ins tuto de Crédito O3cial, en colaboración con
las en dades 3nancieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
3nanciación a BANKINTER. A nivel de grupo, WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA, cumple todo el marco de exigencias,
situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente 3nanciación a
BANKINTER:


:
- La can dad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edi3co de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para sa sfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que ene la sociedad con la en dad BANKINTER:
- La can dad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edi3cio de Manuel Tovar nº 43.
- La can dad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
ene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
ac vidad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edi3cio en el total de
la planta semisótano, del edi3cio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permi r que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales

Obligación de información SOCIMI. (Artículo 11 Ley 11/2009.

a) NO hay reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen 3scal establecido en
esta Ley.
b) No hay reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen 3scal establecido en esta
Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al po de gravamen del cero por ciento, o del 19
por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al po general de gravamen.
c) No hay dividendos distribuidos con cargo a bene3cios de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el
régimen 3scal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al po de
gravamen del cero por ciento o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al
po general de gravamen.
d) Aun no se han producido ejerció con bene3cios por lo que no se han producido distribución de dividendos
con cargo a reservas.
.
e) Fecha de adquisición de los inmuebles des nados al arrendamiento y de las par cipaciones en el capital
de en dades a que se re3ere el apartado 1 del ar:culo 2 de esta Ley.


La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados
en Madrid, calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de
04/04/2018.

f) Iden 3cación del ac vo que computa dentro del 80 por ciento a que se re3ere el apartado 1 del ar:culo 3 de
esta Ley:




MANUEL TOVAR 49 – 51 Valor de adquisición 3.720.000,00 - Suelo 2.768.807,05 - Construcción951.192,95
MANUEL TOVAR 45 – 47 Valor de adquisición 4.000.000,00 - Suelo 2.758.684,82 – Construcción 1.241.315,18.
Par cipación en otras Socimis o empresas aptas: Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.: 3.000€

Total ac vo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

12.907.171,60
7.743.301,21
59.99%

g) NO hay reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen 3scal especial establecido
en esta Ley, que se hayan dispuesto en el período imposi vo, que no sea para su distribución o para
compensar pérdidas, iden 3cando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

En el ejercicio 2019 la en dad aun no cumple los requisitos para el régimen de SOCIMI. Pero podrá optarse
por la aplicación del régimen 3scal especial en los términos establecidos en el ar:culo 8 de la Ley, aun
cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan
dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen. En concreto de las
obligaciones se cumple a fecha 31 de diciembre de 2019:



Las SOCIMI deben tener como ac vidad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de par cipaciones en el capital social de
otras SOCIMI o en el de otras en dades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén some das a un régimen similar


Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la

transmisión de las par cipaciones y de los bienes inmuebles afectos a su ac vidad principal- deben provenir del
arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o par cipaciones en bene3cios procedentes de otras
SOCIMI o en dades similares.


Las aportaciones no dinerarias para la cons tución o ampliación del capital que se efectúen en bienes

inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercan l


Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el bene3cio obtenido en

cada ejercicio en la forma siguiente:


El 100% de los bene3cios procedentes de dividendos o par cipaciones en bene3cios distribuidos

por otras en dades


Al menos el 50% por ciento de los bene3cios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones

o par cipaciones en otras en dades


Al menos el 80% del resto de los bene3cios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los

arrendamientos.


Las acciones de las SOCIMI deben estar admi das a negociación en un mercado regulado o en un
sistema mul lateral de negociación, como el MAB. La empresa durante el mes de marzo de 2019 ha
comenzado a co zar en mercado de valores EURONEXT.



Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019 es
de 5.461.844,00 €

La condición de que al menos, el 80% de su ac vo en bienes inmuebles de naturaleza urbana des nados al
arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles, así como en par cipaciones en el
capital o patrimonio de otras SOCIMI o en dades similares:
Total ac vo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

12.907.171,60
7.743.301,26
59,99%

Del importe total del ac vo, 3.465.587,98 corresponden a Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo, formado por créditos a empresas del grupo parcipadas al 100%
Esta condición si se cumple en el balance consolidado del grupo del que la en dad en empresa dominante
Total ac vo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

20.026.055,61
19.262.301,84
96,97%

Los bienes inmuebles que integren el ac vo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos
tres años. La fecha de adquisición es de 04/04/2018 y han estado alquilados desde su adquisición

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad Whiteni
RCAJAL SOCIMI, S.A., que ha formulado el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante el viernes
17 de abril de 2020, es el contenido de los precedentes XX folios de papel común, por una sola cara, en
cuanto a Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efec vo Consolidado, Memoria de las Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Ges ón Consolidado.
Así lo ra 3can los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante en cumplimiento de lo
previsto en el ar:culo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19 siguiendo las medidas
aprobadas en el ÁMBITO MERCANTIL - SOCIETARIO ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO - LEY 8/2020,
DE 17 DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad se ha realizado por
medios telemá cos, Y las cuentas formuladas, ante la imposibilidad de la 3rma por parte de los miembros
se han 3rmado únicamente por Don Rafael Núñez Blázquez, representante legal de la en dad Whiteni
RE Socimi, S.A. en calidad de presidente y consejero delegado de la sociedad.

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A
INFORME DE GESTIÓN del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO

1.1.

Sociedad
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A ene su domicilio social y scal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla
sus acvidades en el mismo domicilio
Dicha sociedad ene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de parcipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras endades no residentes
en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén somedas a un régimen similar
al establecido para las SOCIMI en cuanto a la políca obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de
benecios.
c) La tenencia de parcipaciones en el capital de otras endades, residentes o no en el territorio español que
tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y
que estén somedas al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la políca obligatoria, legal o
estatutaria, de distribución de benecios y cumplan los requisitos de inversión a que se reere el ar5culo 3
de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o parcipaciones de Instuciones de Inversión Colecva Inmobiliaria reguladas en
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Instuciones de Inversión Colecva, o la norma que la sustuya en el
futuro.
e) Junto con la acvidad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras
acvidades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos
del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada periodo imposivo o aquellas que puedan considerarse
accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus acvidades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF



ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES
La acvidad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad con
los ar5culos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cozadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la endad de
acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sendo por la Junta
General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue constuida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
Mercanl de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Durante el mes de marzo de 2019 la endad ha comenzado a cozar en mercado de valores
EURONEXT.

La sociedad es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL - MTOVAR del cual las sociedades DEPENDIENTES SON:
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WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y ene su domicilio social y scal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus acvidades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, ene su domicilio social y scal en Paseo
de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla sus acvidades en el mismo domicilio. El
domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero
de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha
de inscripción en el Registro Mercanl de Madrid 30 de enero de 2020.
Los acvos del grupo han sido adquiridos a través de tres operaciones complejas y suman en su conjunto un
total de 14.000 metros cuadrados alquilables. Los inmuebles son eles al modelo de inversión de la cozada,
y conforman una cartera equilibrada de ocinas en renta con un gran potencial de revalorización para los
accionistas de la Socimi.
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. centra su estrategia de negocio en inversiones en acvos en renta de gran calidad
y fuerte potencial de crecimiento. La políca comercial está basada principalmente en explotar ocinas en los
centros nancieros de Madrid, así como en menor medida, otros acvos terciarios en enclaves consolidados
del centro urbano.

El Consejo de Administración de la Socimi desarrolla su acvidad conforme a las normas de gobierno
corporavo recogidas, principalmente, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta de Accionistas
y en el Reglamento del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de supervisión y control de la acvidad de la compañía, con
competencia sobre materias como la aprobación de las polícas y estrategias generales del Grupo, la políca
de gobierno corporavo y de responsabilidad social corporava, la políca de control y gesón de riesgos y
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento de la condición de Socimi de la Grupo.

Consejo de administración
La Sociedad está gobernada por un Consejo de Administración (5 miembros) con una amplia y reconocida
experiencia en el sector nacional e internacional.
Presidente:
Whiteni RE Socimi, S.A. representado legalmente por Rafael Núñez Blázquez
Secretaria no Consejera:
Yolanda Calderón Caro
Consejeros:
Fernando de Góngora Galván
Macarena Guérrez Marnez
Paz Juristo Contreras

1.

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS
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La sociedad desde su salida al mercado bursál en marzo de 2019, ha realizado una operaciones de
adquisición de acvos inmobiliarios a través de la endad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.
Las inversiones realizadas por la Compañía dan como resultado la composición de una cartera muy equilibrada
con unos excelentes indicadores como la Tasa Interna de Retorno y la Rentabilidad inicial sobre coste de
adquisición.
Las inversiones realizadas responden a una estrategia disciplinada en la que se ha buscado un producto con
gran potencial de generación de valor en zonas muy consolidadas del área metropolitana y limítrofe de
Madrid.

La cifra de “Importe neto de la cifra de negocios” derivada del arrendamiento de los acvos inmobiliarios
adquiridos, ha ascendido a 874.931,65 euros.
El EBITDA de 2019 asciende a 13.724,96 euros (EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos,
depreciaciones, revalorizaciones y amorzaciones).
El valor de mercado de los acvos de la compañía a 31 de diciembre de 2019, asciende a 12.200.000de euros
para los inmuebles de Manuel Tovar, lo que implica un incremento del 63.47% % sobre el precio de compra.

1.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

La acción no ha tenido práccamente movimiento durante el ejercicio debido a la reciente cozación de esta
en las bolsas en las que coza.

2.

ACCIONES PROPIAS

La empresa no posee acciones propias.

1.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las SOCIMIs se hayan reguladas por el régimen scal especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
modicada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las sociedades anónimas cozadas
de inversión en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercanles que correspondan, el benecio obtenido en el
ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada
ejercicio, en la forma siguiente:

a)

El 100% de los benecios procedentes de dividendos o parcipaciones en benecios distribuidos por las

endades a que se reere el apartado 1 del ar5culo 2 de esta Ley.

b)

Al menos el 50% de los benecios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o parcipaciones

a que se reere el apartado 1 del ar5culo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se
reere el apartado 3 del ar5culo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto
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de estos benecios deberá reinverrse en otros inmuebles o parcipaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos benecios
deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los benecios, en su caso, que procedan del ejercicio
en que naliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo
de mantenimiento, aquellos benecios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los benecios,
en su caso, a la parte de estos benecios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara por el
régimen scal especial establecido en dicha Ley.

c) Al menos el 80% del resto de los benecios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de benecios de un ejercicio
en el que haya sido aplicado el régimen scal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el
acuerdo a que se reere el apartado anterior.
La Sociedad está obligada a desnar el 10% de los benecios del ejercicio a la constución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna
otra reserva de carácter indisponible disnta de la anterior.
En este ejercicio la Compañía no ene prevista la distribución de dividendos al no cumplirse los puntos
relacionados con anterioridad en el resultado Spanish Gaap.

2.

GESTIÓN DE RIESGOS

Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. ene establecido un sistema de control de riesgos que cubre su acvidad y es
adecuado a su perl de riesgo. Dichas polícas están controladas por el Consejo de Administración.
El principal riesgo para la consecución de los objevos de la Sociedad es el cumplir con los requisitos
normavos necesarios para mantener su condición de Socimi.
El sistema de control de riesgos incluye también la gesón del riesgo nanciero. Las polícas para cubrir cada
po de riesgo están detalladas en la memoria adjunta.

3.

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al
cierre del balance en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modicada por la
Ley 31/2014, es el siguiente:
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2019

2018

Días

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

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

4.

EL EQUIPO

El equipo de profesionales que integran Whiteni RCAJAL constuye una de las principales fortalezas de la
Sociedad. Desde su constución, ha seleccionado al personal necesario para desarrollar sus estrategias y
alcanzar sus objevos.

Whiteni RCAJAL es un grupo de inversión inmobiliaria auto-gesonada que integra el equipo gestor en su
estructura organizava.

Este equipo interno trabaja en exclusiva – y con plena dedicación- para la compañía y sus accionistas. Lo
conguran profesionales especializados con una extensa experiencia y reconocida trayectoria en el sector
inmobiliario y con un profundo conocimiento del mercado. Este grupo experto de profesionales es capaz de
abordar operaciones de inversión de gran complejidad en cortos períodos de empo y lleva a cabo de forma
integral todo el proceso de creación de valor: desde la idencación de la inversión hasta la gesón acva y
potencial rotación del inmueble.

La compañía esta supervisada por un Consejo de Administración con amplia mayoría de consejeros
independientes que agrupan competencias en el sector inmobiliario, nanciero y legal.

Whiteni RCAJAL ha reunido a un sólido equipo de profesionales del sector inmobiliario, cuyos integrantes
suman más de 100 años de trayectoria profesional, que está dedicado de forma exclusiva a la creación de
valor para la compañía y los accionistas, y a sasfacción de sus clientes. Su especialización y red de contactos
existente, conere al equipo direcvo acceso a oportunidades de inversión diferenciadas en el mercado
inmobiliario español.

5.

ACTIVIDADES DE I+D

El grupo no ha realizado acvidades de I+D durante el ejercicio 2019.
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6.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

Dada la reciente constución de la Sociedad y la fecha de adquisición de las inversiones inmobiliarias que se
rePejan en el balance a cierre del ejercicio, no guran medidas alternavas de rendimiento cuyo desglose sea
signicavo. No obstante, la Sociedad está valorando la implantación de estas medidas para aplicar en los
próximos ejercicios.

7.

CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO

En enero de 2020, se materializa en el Registro Mercanl de Madrid un aumento de capital de la endad
parcipada, Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de 2019 en Junta
General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de 1€. El acuerdo
se eleva a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario
Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercanl de Madrid 30 de enero de 2020.

Además, con fecha 22 de enero de 2020 se han aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público ante
notario Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084, pendiente
de inscripción en el Registro Mercanl de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de valor nominal 1 euro cada una,
mediante compensación de crédito.



LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor nominal 1 euro cada una, por
aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas dráscas que
afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas acvidades no vienen
reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como acvidades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. le perjudica gravemente esta situación conforme a las líneas de negocio
anteriormente:

Desarrollo y promoción de edicios:
Por restricción de movimientos en relación a la gesón de los edicios de ocina

- Las acvidades principales que desarrollan las 10 sociedades arrendacias de los edicios de ocinas, no
se encuentran dentro del listado de acvidades esenciales que pueden mantenerse tras la aplicación del
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

- Se han recibido comunicaciones en las ocinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de varios arrendatarios
que ocupan los edicios de ocinas solicitando bonicaciones o aplazamientos en el pago de las rentas,
incluso modicaciones en los términos de sus contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que
como arrendador, debe seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las endades bancarias
que nanciaron la compra de los acvos.
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- La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para el desarrollo de
la acvidad en los edicios , que se encuentran paralizadas por el estado de alarma


Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:

El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la nanciación concedida por endades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido aprobada
por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y que fueron
publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es gesonada por el Instuto de Crédito Ocial, en colaboración con
las endades nancieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
nanciación a BANKINTER. A nivel de grupo, WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA, cumple todo el marco de exigencias,
situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente nanciación a
BANKINTER:

- La candad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para sasfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que ene la sociedad con la endad BANKINTER:

- La candad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edicio de Manuel Tovar nº 43.

- La candad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
ene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
acvidad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edicio en el total de
la planta semisótano, del edicio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permir que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales

.
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PERDIDAS Y GANANCIAS

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019
CONCEPTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019

2018

Importe neto de la cifra de negocios.................................................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación...........
Trabajos realizados por la empresa para su activo....................................
Aprovisionamientos...................................................................
Otros Ingresos de explotación........................................................
Gastos de personal...................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
1.220.175,33
-74.670,00

0,00
0,00
0,00
0,00
713,920,84
-21.696,89

7. Otros gastos de explotación..........................................................

-1.069.214,13

-571.270,34

8. Amortización del inmovilizado........................................................

-88.340,85

-53.075,65

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....................
10. Exceso de provisiones...............................................................
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............................
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....................................
13. Otros resultados....................................................................
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)............................
14. Ingresos financieros................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
1.299,96
-10.749,69
74,53

0,00
0,00
0,00
0,00
920,79
68.798,75
71,24

Gastos Financieros..................................................................
Variación de valor razonable en instrumentos financieros............................
Diferencias de cambio...............................................................
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros...................

-480.162,45
0,00
0,00
0,00

-217.234,06
0,00
0,00
0,00

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero......................................
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).............................................
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)...................................................
20. Impuestos sobre beneficios..........................................................
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20).......................................................

0,00
-480.087,92
-490.837,61
0,00
-490.837,61

0,00
-217.162,82
-148.364,07
33.982,02
-114.382,05

15.
16.
17.
18.
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MEMORIA CONSOLIDADA
EJERCICIO 2019
GRUPO WHITENI RCAJAL - MTOVAR

SOCIEDAD DOMINANTE

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
SOCIEDADES DEL GRUPO

WHITENI MTOVAR SOCIMI, S.L.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.

Sociedad Dominante
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL MTOVAR y tiene su domicilio social y fiscal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus actividades en el
mismo domicilio
Dicha sociedad tiene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras
entidades no residentes en el territorio español que tengan el mismo objeto social que
aquéllas y estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a
la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el
territorio español que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen
establecido para SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo
3 de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Instituciones de Inversión
Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá
desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada
periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley
aplicable en cada momento.
Siendo sus actividades principales:




PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

La actividad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad
con los artículos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la
entidad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sentido
por la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue constituida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
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Mercantil de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan los estados financieros de las sociedades
controladas por la Sociedad Dominante, Sociedades Asociadas y multigrupo, directa e indirectamente, el
31 de diciembre de cada ejercicio. El control se considera ostentado por la Sociedad Dominante cuando
ésta tiene el poder de establecer las políticas financieras y operativas de sus participadas.
WHITENI RCAJAL – MTOVAR-FOMENTO tiene su residencia en Madrid y deposita las cuentas
anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Madrid. La fecha de inicio de grupo es 13 de julio de 2018
con la adquisición de la entidad dependiente, y se amplía con fecha 18 de julio de 2019 con la constitución
de Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.

1.2.

Sociedades dependientes

Las sociedades DEPENDIENTES SON:

WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y tiene su domicilio social y fiscal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y a fecha de elaboración de la memoria
tiene su domicilio social y fiscal en Paseo de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla
sus actividades en el mismo domicilio. El domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María
de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante
Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30 de enero
de 2020.
Ambas sociedades tienen el mismo objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras entidades
no residentes en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y
estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política
obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el
territorio español que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen
establecido para SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3
de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Instituciones de Inversión
Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá
desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada
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periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley
aplicable en cada momento.
La sociedad se constituyó en Madrid a día 20 de junio de 2018 ante el Notario Don. Jaime
Recarte Casanova, en escritura pública con número de protocoló 3.545, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid el día 26 de junio de 2018 con los datos registrales: Tomo 37.805, Sección 8,
folio 197, numero de hoja registral M673456 e inscripción 1.
Siendo sus actividades principales:




PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

Los resultados de las sociedades participadas adquiridas o enajenadas durante el año se incluyen
dentro del resultado consolidado desde la fecha efectiva de toma de control o hasta el momento de su
pérdida de control, según proceda.
Cuando es necesario, si los principios contables y criterios de valoración aplicados en la
preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas difieren de los utilizados por algunas de las
sociedades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se introducen los ajustes y
reclasificaciones necesarios para homogeneizar esos últimos y adecuarlos al Plan General de Contabilidad
aplicados por la matriz.
La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio, es la siguiente:
% participación
SOCIEDADES DEPENDIENTES

Directo

Indirecto

WHITENI MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. 100
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.
100

LA sociedad dominante posee de manera directa el 100% de las particiones de las dependientes,
y el 100% de los derechos de voto.
Ejercicio económico 2019, con fecha de cierre 31 de diciembre, la entidad dependiente Whiteni
FOMENTO SOCIMI, S.L. no ha presentado nunca cuentas anuales ya que se ha constituido en 2019.
No hay restricción significativa a la capacidad de la sociedad dependiente para transmitir fondos
a la dominante en forma de dividendos en efectivo o para devolver préstamos.
NO existen sociedades dependientes clasificadas como mantenidas para la venta.
NO existen sociedades dependientes que se excluyen del perímetro de la consolidación, porque
no tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas anuales consolidadas
con mención de:
El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido el de Integración global. Ya que
la participación directa o indirecta superior al 50%, con control efectivo.
No existen inversiones significativas en el grupo cuya moneda funcional sea diferente a la
moneda local de presentación de sus estados financieros.
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La clasificación de las reservas consolidadas entre ‘Sociedades consolidadas por integración
global y proporcional’ y ‘Sociedades puestas en equivalencia’ se ha efectuado en función del método de
consolidación aplicado a cada sociedad o subgrupo consolidado.
En los estados financieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos y
transacciones de consideración entre las sociedades del grupo WHITENI RCAJAL – MTOVAR, así como el
importe de las participaciones mantenidas entre ellas.
El patrimonio neto de los minoritarios representa la parte a ellos asignable del patrimonio neto y
de los resultados al 31 de diciembre de 2018 de aquellas sociedades que se consolidan por el método de
integración global, y se presenta dentro del ‘Patrimonio Neto’ del balance consolidado adjunto y en el
epígrafe de ‘Resultado atribuido a intereses minoritarios’ de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
adjunta, respectivamente.

1.3 Régimen regulatorio
La entidad dominante, el día 23 de enero de 2018, en la Junta General de accionistas adoptó el
acuerdo de acogerse al régimen especial de SOCIMI, lo que se comunicó a la AEAT el día 05 de abril de
2018.
Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario para la aplicación de
dicho régimen deben cumplir entre otras las siguientes obligaciones:



Las SOCIMI deben tener como actividad u objeto social principal la adquisición y
promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la
tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en el de otras entidades
no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que
estén sometidas a un régimen similar



Las SOCIMI deben tener invertido, al menos, el 80% de su activo en bienes inmuebles de
naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes
inmuebles, así como en participaciones en el capital o patrimonio de otras SOCIMI o
entidades similares



Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las
derivadas de la transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos a su
actividad principal- deben provenir del arrendamiento de bienes inmuebles y/o de
dividendos o participaciones en beneficios procedentes de otras SOCIMI o entidades
similares



Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deben permanecer arrendados
durante al menos tres años



Las acciones de las SOCIMI deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado
o en un sistema multilateral de negociación, como el MAB




Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros
Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se
efectúen en bienes inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un
experto independiente designado por el Registrador Mercantil



Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el
beneficio obtenido en cada ejercicio en la forma siguiente:



El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios
distribuidos por otras entidades



Al menos el 50% por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones en otras entidades
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Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes
de los arrendamientos.



Obligación de Información. Las SOCIMI deberán incluir en la memoria de sus cuentas
anuales la información establecida en el artículo 11 de la Ley 11/2009.

Podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal especial en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley, aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que
tales requisitos se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho
régimen.

Durante el mes de marzo de 2019 la entidad ha comenzado a cotizar en mercado de valores
EURONEXT.
La entidad también ha aplicado la Ley de sociedades de Capital Española y las NIIF, en concreto la
nº3 de Combinaciones de Negocio, utilizando el método de adquisición para la contabilización de cada
combinación de negocios

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de las cuentas
anuales consolidadas. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para el periodo presentado, salvo que se
indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los Administradores
de la Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Administración celebrado el viernes 17 de abril de 2020 a
partir de los registros contables de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de
2019. Las presentes cuentas anuales consolidadas son las primeras que WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA y sus
dependientes presentan bajo Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea
(NIIF-UE) y han sido preparados de acuerdo con la NIIF 1, “Adopción de las NIIF por primera vez”. Estas cuentas
anuales consolidadas han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y la Interpretaciones de Comité Internacional de Información Financiera (CINIIF) adoptadas por la Unión
Europea (en conjunto, las NIIF- UE), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento y del
Consejo Europeo y sucesivas modificaciones.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna.
La preparación de estas cuentas anuales consolidadas con arreglo a las NIIF-UE exige el uso de
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de
aplicar las políticas contables. En la Nota 2.3 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o
complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para las presentes cuentas
anuales consolidadas.
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2.2 Nuevas normas NIIF-UE, modificaciones e interpretaciones CINIIF emitidas
2.2.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en
ejercicios posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2019








NIIF 16 – “Arrendamientos.”
NIIF 9 (Modificación) – “Componente de pago anticipado con compensación
negativa.”
CINIIF 23 – “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias.”
NIC 28 (Modificación) – “Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.”
NIC 19 (Modificación) – ““Modificación, reducción o liquidación del plan.”
-Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017:
o NIC 12 – “Impuesto sobre las ganancias.”
o NIC 23 – “Costes por intereses.”
o NIIF 11 – “Acuerdos conjuntos.”
o NIIF 3 – “Combinaciones de negocios.”

La aplicación de estas modificaciones e interpretaciones no ha tenido un efecto significativo
en las presentes cuentas anuales consolidadas
2.2.2. Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que
todavía no han entrado en vigor, pero que se pueden adoptar con anticipación a
los ejercicios comenzados a partir de enero de 2019:
NIC 1 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) – “Definición de materialidad e
importancia relativa”.
 NIIF 9 (Modificación), NIIF 7 (Modificación) y NIC 39 (Modificación) – “Reforma de
los tipos de interés de referencia
La potencial aplicación de estas normas y modificaciones no tendría un efecto significativo en
las presentes cuentas anuales consolidadas.



2.2.3 Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no
pueden adoptarse anticipadamente o que no han sido adoptadas por la Unión
Europea:
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, el IASB y el IFRS
Interpretations Committee habían publicado las normas, modificaciones e interpretaciones que se detallan
a continuación, que están pendientes de adopción por parte de la Unión Europea.
 NIIF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) “Venta o aportaciones de activos entre
un inversor y sus asociadas o negocios conjuntos.”
 NIIF 17 – Contratos de seguros.
 NIIF 3 (Modificación) “Definición de un negocio”

Si cualesquiera de las normas anteriores fueran adoptadas por la Unión Europea, el Grupo las
aplicará con los efectos correspondientes en sus cuentas anuales.
2.3. Uso de estimaciones
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias.
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El Grupo hace estimaciones e hipótesis en relación con el futuro. Las estimaciones contables resultantes,
por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. Los ajustes que se produzcan
al regularizar las estimaciones serán prospectivas. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y
pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.



Valor razonable de las inversiones inmobiliarias

Semestralmente, los Administradores realizan una evaluación del valor razonable de cada
inmueble teniendo en cuenta las valoraciones independientes más recientes. Los Administradores
determinan el valor de un inmueble dentro de un rango de estimaciones del valor razonable aceptables.
La mejor evidencia del valor razonable de las inversiones inmobiliarias en un mercado activo
son los precios de activos similares. Cuando en la realización de dicho juicio, el Grupo utiliza una serie de
fuentes incluyendo:

i. Precios actuales en un mercado activo de propiedades de diferente naturaleza,
condición o localización, ajustados para reflejar las diferencias con los activos
propiedad de la Sociedad.
ii. Precios recientes de propiedades en otros mercados menos activos, ajustados para
reflejar el cambio en las condiciones económicas desde la fecha de la transacción.
iii. Descuentos de flujos de caja basados en estimaciones derivadas de las condiciones de
los contratos de arrendamiento actuales, y si fuera posible, de la evidencia de precios
de mercado de propiedades similares en la misma localización, mediante la utilización
de tasas de descuento que reflejen la incertidumbre del factor tiempo.
La sociedad opta por registrar sus activos inmobiliario aplicando el método de coste de adquisición,
la evaluación de su valor razonable, se realiza a efectos de su valoración posterior por la posible existencia
de corrección valorativa en caso de deterioro



Impuesto sobre beneficios

La Sociedad dominante está acogida al régimen establecido en la Ley 11/2009, de 26 de
octubre por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliario (SOCIMI), lo que
en la práctica supone que bajo el cumplimiento de determinados requisitos la Sociedad dominante está
sometida a un tipo impositivo en relación con el Impuesto sobre Sociedades del 0% (Nota 1).
Los Administradores realizan una monitorización del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación con el objeto de guardar las ventajas fiscales establecidas en la misma. En
este sentido, la estimación de los Administradores es que dichos requisitos serán cumplidos en los
términos y plazos fijados, no procediendo a registrar ningún tipo de resultado derivado del Impuesto sobre
Sociedades.
Sin perjuicio de que los criterios de estimación se basen en apreciaciones racionales y con
fundamento en elementos objetivos de análisis, es posible que acontecimientos que pudieran tener lugar
en un futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos períodos; lo que se haría, en caso de
ser preciso y conforme a la NIC 8, es reconocer de forma prospectiva el cambio de estimación en la cuenta
de resultados consolidada.

2.4 Consolidación

(a) Dependientes
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Dependientes son todas las entidades (incluidas las entidades estructuradas) sobre las que el
Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a obtener unos
rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene la capacidad de utilizar su poder sobre
ella para influir sobre esos rendimientos. Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se
transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos y las ganancias no realizadas en
transacciones entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan. Cuando ha sido
necesario se han ajustado los importes presentados por las dependientes para adecuarlos a las políticas
contables del Grupo.

(b) Cambios en las participaciones en la propiedad en dependientes sin cambio de control
Las transacciones con participaciones no dominantes que no resulten en pérdida de control se
contabilizan como transacciones de patrimonio – es decir, como transacciones con los propietarios en su
calidad de tales. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la correspondiente
proporción adquirida del importe en libros de los activos netos de la dependiente se registra en el
patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de participaciones no dominantes también se
reconocen en el patrimonio neto.

(c) Enajenaciones de dependientes
Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se
vuelve a valorar a su valor razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio en
el importe en libros en resultados. El valor razonable es el importe en libros inicial a efectos de la
contabilización posterior de la participación retenida como una asociada, negocio conjunto o activo
financiero. Además de ello, cualquier importe previamente reconocido en el otro resultado global en
relación con dicha entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido directamente los activos o
pasivos relacionados. Esto podría significar que los importes previamente reconocidos en el otro resultado
global se reclasifiquen a la cuenta de resultados.
2.5 Información financiera por segmentos
La información sobre los segmentos de explotación se presenta de acuerdo con la información
interna que se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha identificado como la
máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el
rendimiento de los segmentos de explotación, al comité de inversiones, que es el encargado de la toma de
decisiones estratégicas con la aprobación última del Consejo de Administración.

2.6 Inversiones inmobiliarias
La propiedad que se mantiene para la obtención de rentas a largo plazo o para la revalorización
del capital, o de ambos, y que no está ocupado por las empresas del Grupo, se clasifica como la inversión
inmobiliaria. Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas y demás estructuras en
propiedad. La inversión inmobiliaria también incluye la propiedad que está siendo rehabilitada o
desarrollada para uso futuro como inversión inmobiliaria.
Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por su coste, incluyendo los costes de
transacción relacionados y costes de financiación, si fueran de aplicación. Después del reconocimiento
inicial, las inversiones inmobiliarias se contabilizan por su valor razonable.
El valor razonable de las inversiones inmobiliarias refleja, entre otras cosas, los ingresos por
rentas futuras de arrendamientos y otras hipótesis que participantes en el mercado considerarían al valorar
la propiedad en las condiciones actuales del mercado. La determinación del valor razonable de las mismas
se ha descrito en la nota 6.
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Los gastos posteriores se capitalizan al valor en libros del activo sólo cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados con el gasto fluyan al Grupo y el coste del elemento puede ser
valorado de manera fiable. El resto de gastos se registran en la cuenta de resultados cuando se incurren.
Cuando se sustituye parte de una inversión inmobiliaria, el valor en libros de la parte reemplazada es dado
de baja.
Los cambios en el valor razonable se reconocen en la cuenta de resultados. Cuando el Grupo
dispone de una propiedad a su valor razonable en una transacción en condiciones de independencia
mutua, el valor en libros inmediatamente antes de la venta se ajusta al precio de la transacción, y el ajuste
es registrado en la cuenta de resultados dentro de la ganancia neta del ajuste del valor razonable de las
inversiones inmobiliarias.
Si una inversión inmobiliaria se convierte en propiedad ocupada por sus propietarios, ésta se
reclasifica como inmovilizado material. Su valor razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su
coste para los efectos contables posteriores.
Si un elemento de propiedades ocupadas por sus propietarios se convierte en una inversión
inmobiliaria, ya que su uso ha cambiado, la diferencia resultante entre el valor contable y el valor
razonable de este elemento en la fecha de transferencia es tratada de la misma forma que una revaluación
según la NIC 16. Cualquier incremento resultante en el valor de libros de la propiedad se reconoce en la
cuenta de resultados en la medida que revierte una pérdida por deterioro anterior, con cualquier
incremento que queda reconocido en otro resultado global y aumento directamente al patrimonio en la
reserva por revaluación. Cualquier disminución resultante en el valor de libros de la propiedad se reconoce
inicialmente en otro resultado global contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente,
con disminución restante reconocido en la cuenta de resultados.
Cuando una inversión inmobiliaria se somete a un cambio de uso, evidenciado por el inicio del
desarrollo con vistas a la venta, la propiedad se transfiere a existencias. El coste atribuido de propiedad
para su posterior contabilización como existencias es su valor razonable a la fecha del cambio de su uso.
2.7 Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. Los
gastos posteriores se capitalizan al valor en libros del activo sólo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados con el gasto fluyan al Grupo y el coste del elemento puede ser valorado de
manera fiable. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan en la cuenta de resultados cuando se
incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan,
se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la
depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:

% de amortización
Otras instalaciones

10%

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

10%
25%
10%

La vida útil del activo inmovilizado se revisa, y se ajusta si es necesario, en la fecha de cada
balance.
Cuando el valor contable de un activo inmovilizado es superior a su valor recuperable estimado,
su valor contable se reduce de forma inmediata hasta su valor recuperable.
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2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el valor contable del activo excede
su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los
costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de entrada de efectivo en gran medida independientes
(unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por deterioro de valor previas de activos no financieros se
revisan para su posible reversión en cada fecha en la que se presenta información financiera. El importe de
los activos no financieros sujetos a amortización no es significativo.

2.9 Existencias
Surgen existencias cuando hay un cambio en el uso de las inversiones inmobiliarias,
evidenciado por el inicio de un desarrollo con vistas a la venta, y las propiedades son reclasificadas como
existencias a su coste atribuido, que es el valor razonable a la fecha de reclasificación. Ellas se valoran
posteriormente al menor entre el coste y el valor neto de realización. El valor de realización es el precio de
venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes para completar el desarrollo y los gastos
venta. Al cierre de este ejercicio, el Grupo no tiene existencias.

2.10. Activos financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar son activos financieros no derivados,
con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se incluyen en activos
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el
tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de
efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea
significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se
adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros
del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés
efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su
reversión, se reconocen en la cuenta de resultados.
2.11. Pasivos financieros
Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la
fecha del balance.
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, incluidas las comisiones asociadas a la financiación,
registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés
efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento
inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.
Deuda financiera
Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los
costes de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se
valoran por su coste amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los
costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
2.12. Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan, y presentan por un neto
en el balance, cuando existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos, y el Grupo tiene la intención de liquidar por el neto, o de realizar el activo y cancelar el
pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente dependiendo de
hechos futuros y debe ser exigible en el curso normal del negocio y en caso de incumplimiento,
insolvencia o quiebra de la sociedad o la contraparte.
2.13. Capital social
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra
el patrimonio neto, como menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación
pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto
hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se
vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de
la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los
propietarios de la sociedad, excluyendo cualquier coste del servicio del patrimonio neto distinto de
las acciones ordinarias entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio, ajustado por los elementos de incentivos en acciones ordinarias emitidos
durante el ejercicio y excluyendo las acciones propias.
Para las ganancias diluidas por acción se ajustan las cifras usadas en la determinación
de las ganancias básicas por acción a tener en cuenta el efecto después del impuesto sobre las
ganancias de los intereses y otros costes financieros asociados con las acciones ordinarias
potenciales con efectos dilusivos, y el número medio ponderado de acciones ordinarias adicionales
que habría estado en circulación asumiendo la conversión de todas las acciones ordinarias
potenciales con efectos dilusivos.
2.14. Impuestos corrientes y diferidos
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Siguiendo el régimen fiscal de las SOCIMIs, la Sociedad dominante está sujeta al
Impuesto sobre Sociedades al tipo 0%.
Tal como establece el artículo 9.2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, con las
modificaciones incorporadas a éste mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la Sociedad estará
sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro de los dividendos o
participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la
Sociedad sea igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos
o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10% (a este efecto, se tendrá en consideración la cuota
adeudada en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes).
No obstante, ese gravamen especial no resultará de aplicación cuando los dividendos o
participaciones en beneficios sean percibidos por entidades cuyo objeto sea la tenencia de
participaciones en el capital de otras Socimis o en el de otras entidades no residentes en territorio
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar
al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución
de beneficios, respecto de aquellos socios que posean una participación igual o superior al 5% en el
capital social de aquellas y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al
menos, al tipo de gravamen del 10%.
Para aquellas sociedades del Grupo que no están enmarcadas dentro del régimen
referido anteriormente, el gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este
concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto
corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en
libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o
un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias.

2.15. Arrendamientos

a) Cuando el Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Debido
a que los contratos de alquiler tienen una duración de menos de 12 meses, los pagos en concepto de
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la
cuenta de resultados del periodo en que se devengan sobre una base lineal durante el período de
arrendamiento.
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b) Cuando el Grupo es el arrendador
Propiedades cedidas en arrendamiento operativo se incluyen en la inversión inmobiliaria
en el balance. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo
del arrendamiento.
2.16 Pagos basados en acciones
El Grupo realiza pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y liquidados en
efectivo a ciertos empleados. Los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se valoran
al valor razonable en la fecha de la concesión. El valor razonable determinado en la fecha de la
concesión de los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se carga a resultados
linealmente a lo largo del período de devengo, en función de la estimación realizada por el Grupo
con respecto a las acciones que finalmente serán devengadas, con abono a la cuenta de Otras
reservas.
2.17 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea
legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, cuando es probable que vaya a ser necesaria
una salida de recursos para liquidar la obligación y cuando el importe se haya estimado de manera
fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto
financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no
significativo no se descuentan. Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar
la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo
independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
2.18 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el curso ordinario de las
actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.
Prestación de servicios
El Grupo presta servicios de alquiler. Los ingresos procedentes de los alquileres de los
inmuebles se reconocen en función de su devengo, distribuyéndose linealmente los beneficios en
concepto de incentivos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento. Cuando el Grupo
ofrece incentivos a sus inquilinos, el coste de los incentivos es reconocido durante el plazo de
arrendamiento de forma lineal, como una reducción de los ingresos por alquiler. Los costes
relacionados con cada una de las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en
libros hasta su importe recuperable, que se calcula en función de los flujos futuros de efectivo
estimados descontados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa actualizando
la cuenta a cobrar como un ingreso por intereses.
2.19 Distribución de dividendos
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La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un
pasivo en los estados financieros del Grupo en el periodo en que se aprueban los dividendos por los
accionistas de la Sociedad. La sociedad dominante se encuentra acogida al régimen especial de las
sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIs), las cuales se hayan reguladas
por el régimen fiscal especial establecido en 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 anónimas cotizadas de inversión
en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas,
una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el
ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión
de cada ejercicio, en la forma siguiente:

a)
b)

c)

El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones
en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado
1 del artículo 2 de esta Ley.
Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de
inmuebles y acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1
del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a
que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, afectos al
cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios
deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al
cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres años posteriores
a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán
distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su
caso, que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de reinversión.
Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo de
mantenimiento, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad
conjuntamente con los beneficios, en su caso, a la parte de estos
beneficios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara
por el régimen fiscal especial establecido en dicha Ley.
Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de
distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de
beneficios de un ejercicio en el que haya sido aplicado el régimen fiscal especial, su distribución se
adoptará obligatoriamente con el acuerdo a que se refiere el apartado anterior.
2.20 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista
en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos, y los descubiertos bancarios.
3.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado (riesgo del tipo de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión
del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo
de Administración. El Consejo proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como para
áreas concretas como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no
derivados e inversión del exceso de liquidez.
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3.1 Gestión del riesgo financiero

a) Riesgo de mercado
El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de la deuda financiera. Los préstamos
emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.

b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se gestiona a nivel del Grupo. El Grupo define la política de gestión y
análisis del riesgo de crédito de sus clientes nuevos antes de proceder a ofrecerles los plazos y
condiciones de pago habituales. El riesgo de crédito se origina, fundamentalmente por los clientes por
ventas y prestaciones de servicios, así como por los deudores varios.
El control del riesgo del Grupo establece la calidad crediticia que debe poseer el cliente,
teniendo en cuenta su posición financiera, experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales
de riesgo se establecen en base a clasificaciones internas y externas de acuerdo con los límites
establecidos por el Consejo de Administración. La utilización de límites de crédito se vigila de manera
regular.
El Grupo considera que no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito,
entendiéndose éste como el impacto que puede tener en la cuenta de resultados el fallido de las
cuentas por cobrar.
El Grupo mantiene su efectivo y otros activos líquidos equivalentes en dos entidades con la mejor
calidad crediticia.

c) Riesgo de liquidez
La previsión de flujos de efectivo se lleva a cabo por parte del Departamento Financiero del
Grupo. Éste hace un seguimiento de las necesidades de liquidez del Grupo con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene
suficiente disponibilidad de liquidez en todo momento para que el Grupo no incumpla sus obligaciones
financieras.

d) Riesgo fiscal
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad dominante está acogida al régimen fiscal
especial de la Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Según
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre de 2009, modificada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre las SOCIMI, las sociedades que han optado por dicho régimen están
obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones
mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, debiéndose acordar su distribución
dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente
a la fecha del acuerdo de distribución (Nota 11).
3.2 Gestión del capital
Los principales objetivos de la gestión de capital del Grupo son asegurar la estabilidad
financiera a corto y largo plazo, la positiva evolución de las acciones de Whiteni RCAJAL SOCIMI,
S.A. y la adecuada financiación de las inversiones. Los ratios de apalancamiento financiero,
calculados como (Deuda financiera/(Deuda financiera +patrimonio neto) al 31 de diciembre de
2019 y al 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

31.12.2019
9.711.337,76

31.12.2018
9.850.693,49

Patrimonio neto

4.861.456,41

3.935.566,74

Apalancamiento

67%

71%

Deuda Financiera
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3.3 Estimación del valor razonable de activos financieros e inmobiliarios
De acuerdo con la nueva normativa NIIF 13, el nivel jerárquico al que se clasifica un activo
o pasivo en su totalidad (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3) se determina en función del dato de entrada
relevante empleado en la valoración más bajo dentro de la jerarquía de valor razonable. En caso de que
los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse
dentro de los diferentes niveles, la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el
mismo nivel de la jerarquía de valor razonable que el dato de entrada de nivel más bajo que sea
significativo para la medición del valor.
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la valoración.
 Nivel 2: Datos distinguidos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente a través de técnicas
de valoración que emplean datos observables del mercado.
 Nivel 3: Datos de entrada no observables en mercado para el activo o pasivo.



La tabla siguiente presenta los activos financieros y pasivos financieros del
Grupo

valorados a valor razonable.
31 de diciembre de 2019 (Miles de €):
Activos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

Inversiones financieras a largo plazo
- Inversiones Inmobiliarias

-

19.262

-

19.262

Total activos

-

19.262

-

19.262

Nivel 3

Total

31 de diciembre de 2018 (Miles de €):
Activos

Nivel 1

Nivel 2

Inversiones financieras a largo plazo
- Inversiones Inmobiliarias

-

13.277

-

13.277

Total activos

-

13.277

-

13.277

Véase la Nota 6 donde se informa sobre el valor razonable de las inversiones inmobiliarias, a efectos de su
valoración posterior
3.4 Compensación de activos y pasivos financieros
Los únicos activos y pasivos financieros de Grupo sujetos a compensación son,
respectivamente, fianzas depositadas en organismos oficiales y fianzas a devolver a los inquilinos. La
intención del Grupo es que en el caso de que se liquiden lo harán sobre una base bruta y, por tanto,
no han sido compensados.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
El Comité de Inversiones junto con el Consejo de Administración son la máxima instancia
de toma de decisiones operativas. La Dirección ha determinado los segmentos operativos basándose
en la información que revisan dichos órganos a efectos de asignar recursos y evaluar los rendimientos
del Grupo. La Dirección identifica dos segmentos sobre los que se debe informar: oficinas (inmuebles
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de Manuel Tovar, 43, 45 y 49) y alquiler para vivienda temporal (Inmueble de Fomento – Rio,
actualmente edificio en rehabilitación) y corporativo.
31 de diciembre de 2019
Miles de euros
Oficinas/alq
Prestación de servicios

Corporativo

Total

1.220

-

1.220

Variación en el valor razonable de las
inversiones inmobiliarias

0

-

0

Gastos operativos

-

(1.231)

(1231)

Resultados por enajenaciones

-

-

-

1.220

(1.231)

(11)

Ingresos financieros

-

0,075

0,075

Gastos financieros

-

(480)

(480)

Resultado financiero

-

(480)

(480)

Resultado antes de impuestos

1.220

(1.711)

(491)

Impuestos sobre las ganancias

-

-

-

1.220

(1.711)

(491)

Resultado de explotación

Resultado del ejercicio

31 de diciembre de 2018
Miles de euros
Oficinas/alq

Corporativo

Total

714

-

714

Variación en el valor razonable de las
inversiones inmobiliarias

-

-

-

Gastos operativos

-

(645)

(645)

Resultados por enajenaciones

-

-

-

714

(645)

69

Prestación de servicios

Resultado de explotación
Ingresos financieros

-

-

-

Gastos financieros

-

(217)

(217)

Resultado financiero

-

(217)

(217)

Resultado antes de impuestos

714

(862)

(148)

Impuestos sobre las ganancias

-

34

34

714

(828)

(114)

Resultado del ejercicio

Los importes que se facilitan al Comité de Inversiones y al Consejo de Administración
respecto a los activos y pasivos totales se valoran de acuerdo con criterios uniformes a los aplicados
en las cuentas anuales consolidadas. Estos activos y pasivos se asignan en función de las actividades
del segmento.
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Miles de
euros

31 de diciembre de 2019
Ofic/alqu

Corporativo

Total

19.262

-

19.262

Otros activos no corrientes

-

150

150

Activos corrientes

-

614

614

Pasivos no corrientes

6.704

6.704

Pasivos corrientes

8.461

8.461

Ofic/alqu

Corporativo

Total

Activos no corrientes

13.277

136

13.413

Inversiones inmobiliarias
Otros activos no corrientes
Activos corrientes

13.277
-

136
606

13.277
136
606

9.766.294,60
318

9.766.294,60
318,00

Activos no corrientes

Inversiones inmobiliarias

31 de diciembre de 2018

Pasivos no corrientes
Pasivos corrientes

5.- INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado material” es el
siguiente:

Miles de euros
Mobiliario, Equipos para
el proceso de información y
Otras instalaciones

Total
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Saldo a 01.01.2019

0,618

0,618

Coste

0,525

-

Amortización acumulada

-0,093

-

0,618

0,618

14,2

14

0,4

0,4

Saldo a 31.12.2019
Coste

14,21
14,7

14
14

Amortización acumulada

-0,49

-

14

14

Valor contable
Altas
Dotación para la amortización

Valor contable

Miles de euros
Mobiliario, Equipos para
el proceso de información y
Otras instalaciones

Total

0
0

0
-

0,000

-

Valor contable
Altas

0
0,5

0
0,5

Dotación para la amortización

-0,1

-0,1

Saldo a 31.12.2018
Coste

0,43
0,5

0,43
0,5

Amortización acumulada

-0,1

-0,1

0,4

0,4

Saldo a 01.01.2018
Coste
Amortización acumulada

Valor contable

a) Pérdidas por deterioro
Durante el ejercicio 2019 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por
deterioro para ningún elemento del inmovilizado material.

b) Bienes totalmente amortizados
No existen elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019.
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios y demás estructuras en propiedad que se
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo.
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inversiones inmobiliarias es el
siguiente:

Miles de euros
Inversiones inmobiliarias
Saldo a 01.01.2018
Adquisiciones
Inversiones inmobiliarias en curso
Ganancia / (pérdida) neta de ajustes al valor razonable
Amort. Acumulada

13.330

-

-52

Saldo a 31.12.2018

13.278

Saldo a 01.01.2019

13.278

Adquisiciones
Inversiones inmobiliarias en curso
Ganancia / (pérdida) neta de ajustes al valor razonable
Amort. Acumulada

6.073

Saldo a 31.12.2019

19.262

-141

Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha formalizado la adquisición un activo inmobiliario
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha formalizado la adquisición un activo inmobiliario ubicado en la calle Fomento 40
– Rio 3 por un importe de 2,46 millones de euros (sin incluir costes de adquisición). El inmueble está actualmente en
rehabilitación y se destinara a alquiler de vivienda temporal.
a) Ingresos y gastos provenientes de inversiones inmobiliarias
En la cuenta de resultados se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de las inversiones
inmobiliarias:
Miles deeuros (2019)

Ingresos por arrendamiento (Nota 13)
Gastos para la explotación que surgen de inversiones
Inmobiliarias que generan ingresos por arrendamiento

1.220
(741)
-

Gastos para la explotación que surgen de inversiones
Inmobiliarias que no generan ingresos por arrendamiento
Total

En 2018

479
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Ingresos por arrendamiento (Nota 13)
Gastos para la explotación que surgen de inversiones

714
(241)
-

Inmobiliarias que generan ingresos por arrendamiento
Gastos para la explotación que surgen de inversiones

-

Inmobiliarias que no generan ingresos por arrendamiento

473

a)Bienes bajo arrendamiento operativo
El importe total de los cobros mínimos futuros por los arrendamientos operativos no
cancelables es el siguiente:

Miles de euros 31.12.2019
1.220
5.060

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco año
6.725

13.005

b)

Seguros

El Grupo mantiene la política de contratar todas las pólizas de seguros necesarias para la
cobertura de posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de las inversiones inmobiliarias.
La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

c) Obligaciones
El Grupo tiene al cierre del ejercicio obligaciones contractuales para la rehabilitación y
desarrollo de inversiones inmobiliarias. En concreto sobre el inmueble ubicado en Fomento 40 –
Rio 3.

d) Proceso de valoración
A continuación, se informa sobre el coste y valor razonable de las inversiones inmobiliarias al
31 de diciembre de 2019:

Valor de coste neto
Inversiones Inmobiliarias

19.403

Miles de euros
31.12.19
Valor razonable
28.961

Las valoraciones de dichos activos inmobiliarios han sido realizadas bajo la hipótesis
“valor de mercado”, ha sido determinado sobre la base de valoración llevada a cabo por expertos
valoradores independientes Gesvalt Sociedad de Tasación para los inmuebles de Manuel Tovar y de
Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U. para el inmueble de la calle Fomento 40 y
Rio.
El “Valor de Mercado” se define como la cantidad estimada por la que un activo debería
poderse intercambiar a la fecha de valoración, entre un vendedor y un comprador dispuestos entre
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sí, tras un periodo de comercialización razonable, y en el que ambas partes hayan actuado con
conocimiento, prudencia y sin coacción alguna.
La metodología de valoración adoptada por los valoradores independientes en cuanto a la
determinación del valor razonable fue fundamentalmente el método de descuento de flujos de caja
a 10 años y el método de capitalización de rentas (reflejando las rentas netas, gastos capitalizados,
etc.), además de contrastar la información con comparables. La cantidad residual al final del año 10
se calcula aplicando una tasa de retorno (“Exit yield” o “cap rate”) de las proyecciones de los
ingresos netos del año 11. Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno para llegar
al valor neto actual. Dicha tasa interna de retorno se ajusta para reflejar el riesgo asociado a la
inversión y las hipótesis adoptadas. Las variables claves son, por tanto, los ingresos, la exit yield y la
tasa interna de rentabilidad.
El método de capitalización de ingresos consiste en la capitalización de los ingresos netos
estimados procedentes de cada inmueble, en función del periodo de arrendamiento y la reversión.
Ello supone la capitalización de los ingresos actuales a lo largo del periodo, junto con la valoración
de cada una de las rentas subsiguientes probables tras las actualizaciones de las rentas o tras la
formalización de nuevos alquileres en cada uno de los periodos previstos, siempre a partir del valor
actual. La rentabilidad aplicada (“yield”) a las distintas categorías de ingresos refleja todas las
previsiones y riesgos asociados al flujo de tesorería y a la inversión. Por lo tanto, las variables claves
del método de capitalización son la determinación de los ingresos netos, el periodo de tiempo
durante el cual se descuentan los mismos, la aproximación al valor que se realiza al final de cada
periodo y la tasa interna de rentabilidad objetivo utilizada para el descuento de flujo de cajas de
efectivo.
Las rentabilidades estimadas (“yield”) dependen del tipo y antigüedad de los inmuebles y
de su ubicación. Los inmuebles se han valorado de forma individual, considerando cada uno de los
contratos de arrendamiento vigentes al cierre del ejercicio y, en su caso, los previsibles, basándose
en las rentas de mercado actuales para las diferentes zonas, soportadas por comparables y
transacciones realizadas para sus cálculos.
La valoración de las inversiones inmobiliarias ha sido encuadrada dentro del nivel 2
atendiendo a la definición expuesta en la nota 3.3 anterior. En este sentido, el valor razonable de
las inversiones inmobiliarias ha sido realizado por expertos valoradores independientes mediante la
utilización de técnicas de valoración observables en el mercado y que estén disponibles basándose
en menor medida en estimaciones específicas de las entidades.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 no se han producido
transferencias de niveles. Los honorarios totales ingresados por, independientes Gesvalt Sociedad
de Tasación, S.A. y por Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U. incluidos los
relativos a esta instrucción, son menores al 5,0% del total de los ingresos totales de la compañía.

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance consolidado adjunto es el siguiente:
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A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Desarrollo

Concesiones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Otro
Aplicaciones inmovilizado
informáticas intangible

Total

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

111,89

382,29

382,29

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

54,99

54,99

144,41
237,88

0

144,41
237,88

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
En cuanto a la información, comparativa con el ejercicio anterior, del importe de los bienes intangibles
adquiridos fuera del territorio español y no afectos a la explotación, es la siguiente: no existen bienes
intangibles fuera del territorio español.
No hay activos no afectos directamente a la explotación.
Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a 0 euros.
No existe inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre
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8. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Análisis por categorías
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el
siguiente:
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas asociadas.
A largo plazo

La información de los instrumentos financieros del activo del balance del Grupo a largo plazo, clasificados
por categorías es (en miles):
CLASES

CATEGORÍAS

Valores
Instrumentos de representativos
patrimonio
de deuda
Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta, del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Activos financieros a corto plazo

Créditos Derivados
Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018

101,00

102,00

10 1,0 0

10 2 ,0 0

101,00

102,00

10 1,0 0

10 2 ,0 0
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CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018

CLASES
Valores
representativos de
Créditos Derivados
deuda
Otros
Ej. 2019
Ej. 2018
Ej. 2019
Ej. 2018

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018

367,00

290

367,00

290

367,00

290

367,00

290

Deudores comerciales:
El importe en libros de los préstamos y partidas a cobrar se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del
descuento no es significativo.
Del total de préstamos y partidas a cobrar a corto plazo, a 31 de diciembre de 2019 habían vencido cuentas a cobrar a
clientes por importe de 0 miles de euros de los cuales se han provisionado 0 miles de euros según la política de
antigüedad de saldos de clientes establecida, y la evaluación de los mismos realizada por el Grupo. Asimismo, se han
registrado en la cuenta de resultados consolidada 0 miles de euros en concepto de créditos fallidos.
El análisis de antigüedad de los clientes por ventas y prestaciones de servicios es el
siguiente:

Miles de euros
2019
Hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses

1.265

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:
Ejercicio 2019
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

223,00

Ejercicio 2018

305,00
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a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a largo plazo, clasificados por
categorías son (expresado en miles):

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas con
entidades de crédito
Ej. 2019
Ej. 2018
6.582,00 9.649,00

6.582

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019
Ej. 2018

Derivados y otros
Ej. 2019
Ej. 2018
122
118

9.649

122

118

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018
6.704
9.767

6.704

9.767

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

CLASES

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas con
entidades de crédito
Ej. 2019
Ej. 2018
3.130,00
202,00

3.130,00

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019
Ej. 2018

202,00

Derivados y otros
Ej. 2019
Ej. 2018
5.153,00
100,00

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018
8.283,00
302,00

5.153,00

8.283,00

100,00

Los préstamos y créditos con garantías reales, son los que se enumeran a continuación:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
PRESTAMO
2.600.000,00

Fecha vencimiento
31/07/2033

Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el
Edificio de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43
BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Fecha vencimiento 03/04/2032

Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garantía hipotecaria sobre el
Edificio de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

302,00
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Un préstamo personal, concedido por la empresa INCUS CAPITAL a la sociedad dependiente
MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. POR IMPORTE PRINCIPAL DE 2.500.000, CON FECHA DE VENCIMIENTO:
31/07/2020.
Dicho crédito devenga unos intereses del 12% anual, desglosado en un 3% fijo anual de interés
corriente y un 9% anual capitalizanble al principal
Las garantías del préstamo personal consisten en un derecho real de prenda de primer rango
sobre el 100% de las participaciones sociales del capital del Prestatario y sobre los derechos de
créditos derivados de los prestamos intragrupo.

b) Análisis por vencimientos
A 31 de diciembre de 2019, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento
determinado o determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes (expresado en
miles):

Activos financieros
A 31 de diciembre de 2019

Miles de euros

Activos financieros

Años
Deudores comerciales:
- Deudores comerciales
- Otros activos financieros

2020

2021

2022

2023

2024

posteriores

65

-

-

-

-

-

301
366

-

-

-

-

-

2019
1
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

2

3

4

5

Más de 5

1
1

TOTAL
1

300

101

401

300

101

401

65
65

366

65
65

101

467

Total
65
301
366
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2018
Vencimiento en años
1

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

300

0,00

0,00

0,00

0,00

102

402

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros

300

102

402

Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Clientes, empresas del grupo y
asociadas

-10

-10

-10

-10

Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
TOTAL

290

0,00

0,00

0,00

0,00

102

392
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Pasivos financieros
2019

1
8.001,00

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

2

3

Vencimiento en años
4
5
6.704,00

3.130

Más de 5

TOTAL
14.705,00

6.582,00

4.871,00

4.993,00

122,00

282
6

282

276

6.582,00

8.283,00

122,00

14.987,00

2018
Vencimiento en años
1
Deudas
Obligaciones y otros valores
negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

313.443,43

9.648.540,62

9.961.984,05

202152,87

9648540,62

9.850.693,49

Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

111290,56

117753,98

-11.349,45

229.044,54

-11.349,45

Proveedores
Proveedores, empresas del
grupo y asociadas
Acreedores varios

-11.349,45

Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características
especiales
TOTAL

302.093,98 9.648.540,62

0,00

9.950.634,60
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Acreedores comerciales:

Acreedores y otras ctas a pagar

Pasivos financieros
Años
2020

2021
282

2022

2023 2024 posteriores Total
282

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No existen créditos deteriorados
9. CAPITAL, ACCIONES PROPIAS Y GANANCIAS POR ACCIÓN

9.1.Capital
A 31 de diciembre de 2019 el capital social era 5.461.844,00€ y está representado por:



Número de acciones 5.461.844,00.
Valor nóminas de la acción: 1€



Esta desembolsado al 100%



A 31 de diciembre de 2018 el capital social era 4.050.450€, en el ejercicio 2019, se han producido dos
aportaciones de capital:







04/11/2019. Ampliación en 522.739€ por emisión de 522.739 acc de 1 € cada una.
13/12/2019. Ampliación en 888.655€ por emisión de 888.655 acc de 1€ cada una.
A inicio de ejercicio 2017 el capital era de 60.000€. En el ejercicio 2018 se realizaron cuatro
ampliaciones de capital:
24/01/2018. Ampliación en 326.000€ por emisión de 326.000 acc de 1€ la acción
04/04/2018: Ampliación en 3.045.000€ por emisión de 3.045.000 acc de 1€ la acción



21/05/2018: Ampliación en 275.000€ por emisión de 275.000 acc de 1€ la acción, ampliación
por compensación de crédito.



31/07/2018: Ampliación en 344.450€ por emisión de 344.450 acc de 1€ la acción.
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Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de cinco años, razón por la
que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de lo que se deja constancia a los
oportunos efectos.

La totalidad de las acciones de la sociedad dominante están admitidas a cotización a cotizar en mercado de valores
EURONEXT.

9.2 Acciones propias
No hay movimiento de acciones propias en el ejercicio.

9.3 Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la ganancia/(pérdida) neta del ejercicio atribuible a los
propietarios de Sociedad Dominante entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el periodo, excluido el número medio ponderado de las acciones propias mantenidas a lo largo de ejercicio.
Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo la ganancia/(pérdida) neta del periodo atribuible a los
propietarios de Sociedad dominante entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el año más el número medio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían en la conversión de todos
los instrumentos potencialmente dilusivos.

10. RESERVAS Y RESULTADO DEL EJERCICIO
Reservas
El Grupo no ha registrado reservas voluntarias.

Reserva Legal
La reserva legal debe ser dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital,
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que
alcance, al menos, el 20% del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. La entidad no tiene reserva
legal dotada, debido a que ha obtenido pérdidas desde su creación
Distribución del resultado
La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad dominante a presentar a la Junta General de
Accionistas es la siguiente:

Miles de euros

2019

Base de reparto

2018
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Pérdidas y ganancias

(491)

(114)

(491)

(114)

Aplicación
Reserva legal
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Dividendos

(491)

(114)

11. SITUACIÓN FISCAL

11.1 Impuestos sobre beneficios
Activos por impuesto diferido
A 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene registrado contablemente el crédito fiscal derivado de
bases imponibles negativas acreditadas y pendientes de compensar por importe de 33.982,02 euros
procedentes de la entidad dependiente del ejercicio 2018. En este ejercicio 2019 al tener pérdidas no se ha
registrado impuesto alguno ni reconocido ningún crédito fiscal adicional.

Ejercicio
2018

Ejercicio
2019
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes
de aplicar

-

-

Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio

-

34

-

34

TOTAL
La entidad dominante esta acogida al régimen fiscal de SOCIMI

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del
Impuesto sobre Beneficio es la siguiente:
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31 de diciembre de 2019

Cuenta resultados
Aumentos

Saldos ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

Ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto
Aumentos DisminucionesTotal

Total
-490

Impuestos sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Ajustes consolidacion
Base Imponible (resultado fiscal)

-490

-490

De acuerdo a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, y a las modificaciones incorporadas a ésta
mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las SOCIMIs, el Impuesto sobre
Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 0% sobre la base imponible. No ha habido
deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio 2019 y las retenciones e ingresos a cuenta ascienden a 0
miles de euros.
Inspecciones fiscales
En virtud de la actual legislación, no se puede considerar que los impuestos han sido efectivamente
liquidados hasta que las autoridades fiscales hayan revisado las declaraciones fiscales presentadas o hasta que
haya trascurrido el periodo de prescripción de cuatro años.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los
Administradores consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarían significativamente al
balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2019
A 31 de diciembre de 2019, el detalle de los derechos de cobro y las obligaciones de pago del
Grupo con las Administraciones Públicas es el siguiente:

Miles de euros
2019

2018

Derechos de cobro
Hacienda Pública, deudora

11

-
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Obligaciones de pago
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

11.2

(164)
(5)
(4)

(10)
(2)
-

Otros tributos

No existen circunstancias significativas en relación con otros tributos

12. INGRESOS Y GASTOS
a)

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo se
distribuye geográficamente como sigue:

2019

Mercado

Porcentaje

Miles de euros

Nacional

100%

1.220

100%

1.220

El desglose del importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

Miles de euros
31.12.19

Rentas
1220
Refacturación de gastos
1.220
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2018

Este importe en el 2018 se corresponde con rentas
Mercado
Nacional

Porcentaje

Miles de euros

100%

714

100%

714

Los contratos de arrendamiento suscritos por las sociedades del Grupo se encuentran en condiciones normales de
mercado
en
cuanto
a
su
duración,
fechas
de
vencimiento
anticipado
y
renta.
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Gastos de personal
Miles de euros

2019

2018

Sueldos , Salarios y Asimilados
Cargas sociales

(57)
(18)

(17)
(5)

Total

(75)

(22)

A 31 de diciembre de 2019 no existen indemnizaciones por despido ni en el 2018 tampoco

El número medio de empleados en el curso del período distribuido por categorías es el siguiente:
Total
Categorías

2019

2018

1,79

0,83

1,79

0,83

Directivos consejeros
Titulados Superiores
Administrativos y Otros

Asimismo, la distribución por sexos a 31 de diciembre de ejercicio del personal del Grupo es la
siguiente:

2019/2018
Categorías

Hombres

Mujeres

Total

-

-

-

Directivos / Consejeros
Titulados superiores

3 /1

Administrativos y otros

2/1
-

3 / 1

5 /2
-

2 / 1

5 / 2

El Grupo no tiene empleados con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente
local) a 31 de diciembre de 2019.

b) Otros gastos de explotación
El desglose de los otros gastos de explotación es el siguiente:

Miles de euros
2019

Servicios exteriores atribuibles
Directamente a los activos
Inmobiliario
Otros servicios exteriores

2018

(741)

(241)

(184)

(275)

(925)

(516)

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Pasivos contingentes
A 31 de diciembre de 2019 el Grupo no tiene pasivos contingentes.

14. COMPROMISOS

Compromisos por arrendamiento operativo
El Grupo alquila sus oficinas ha alquilado sus oficinas bajo contrato cancelable de arrendamiento
operativo. Este contrato tenía una duración de un año, siendo renovable a su vencimiento por otro año
adicional con preaviso del Grupo, en condiciones de mercado.
En el mes de octubre de 2019 se canceló el contrato de alquiler en las oficinas de María de
Molina 5 y se trasladaron a Manuel Tovar 43, inmueble propiedad de Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.

15. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y OTRAS RETRIBUCIONES
Participaciones, cargos y actividades de los miembros del Consejo de Administración
El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo
1/2010 de 2 de julio, impone a los Administradores el deber de comunicar al Consejo de Administración y,
en su defecto, a los otros Administradores o a la Junta General cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, que pudieran tener con el interés de la Sociedad.
Igualmente, los Administradores deben comunicar la participación directa o indirecta que, tanto
ellos como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de la Sociedad
Dominante, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan. A este respecto, en el
Anexo I se incluye la información facilitada por aquellos Administradores que han manifestado cargos y
funciones que ejercen en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad.

Retribución a los miembros del Consejo de Administración
Durante el ejercicio 2019 ni 2018, no ha habido remuneración a los miembros del Consejo de
Administración por la Sociedad dominante ni las dependientes.
El resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante, no han
recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen
opciones pendientes de ejercitar.
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no poseen fondos de
pensiones ni obligaciones similares en beneficio suyo.
La Sociedad ha pagado durante el ejercicio 2019 la cantidad de 3 miles de euros en concepto de
primas por seguros de responsabilidad civil que cubren a los miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad dominante por el ejercicio de su cargo dentro del mismo.
Durante el ejercicio presente y el anterior no existe personal de Alta Dirección que no pertenezca
al Consejo de Administración de la Sociedad dominante.

16. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
No existen pagos basados en instrumentos de patrimonio.
17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Existen operaciones con partes vinculadas, con la entidad White Gestión CB, que nos presta los
servicios de administración y gestión de la totalidad de los activos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de
facturación con la misma ha ascendido a 241.538,55 euros, pagados en su totalidad. La relación
contractual duro hasta 30 de septiembre de 2019.
Desde 01 de octubre de 2019 con empresa Whiteni Gestión , S.L. que nos presta los servicios de
administración y gestión de la totalidad de los activos que forman el patrimonio de la empresa,
principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de operaciones
asciende a 80.512,85€, pendiente de pago 80.512,85€.
Por otro lado, la entidad dominante presenta un crédito frente a las entidades dependientes que
asciende en el 2019 a 4.415.787,98euros
En el ejercicio 2018:
Existen operaciones con partes vinculadas, con la entidad White Gestión CB, que nos presta los
servicios de administración y gestión de la totalidad de los activos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de
facturación con la misma ha ascendido a 151.870,55 euros, y se le ha concedido anticipos por 63.605,72
manteniendo con ella dicho crédito a 31 de diciembre.
La entidad dominante presenta un crédito frente a las entidades dependientes que asciende en
el 2018 a 3.057.202euros

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En enero de 2020, se materializa con la inspiración en el Registro Mercantil de Madrid aumento de capital de la
entidad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de 2019 en Junta

General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de 1€. El acuerdo se eleva
a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime
Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30 de enero de 2020.
Además, con fecha 22 de enero de 2020 se ha aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público ante notario
Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084, pendiente de inscripción
en el Registro Mercantil de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de
valor nominal 1 euro cada una, mediante compensación de credito.
LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor
nominal 1 euro cada una, por aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drásticas que
afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas actividades no vienen
reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes, le perjudica gravemente esta situación conforme a las
líneas de negocio anteriormente:





Desarrollo y promoción de edificios:

—
—

Por restricción de movimientos en relación a la gestión de los edificios de oficina
Las actividades principales que desarrollan las 10 sociedades arrendaticias de los
edificios de oficinas, no se encuentran dentro del listado de actividades esenciales que
pueden mantenerse tras la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

—

Se han recibido comunicaciones en las oficinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de
varios arrendatarios que ocupan los edificios de oficinas solicitando bonificaciones o
aplazamientos en el pago de las rentas, incluso modificaciones en los términos de sus
contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que como arrendador, debe
seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias que
financiaron la compra de los activos.

—

La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para
el desarrollo de la actividad en los edificios , que se encuentran paralizadas por el
estado de alarma

Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:

El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por entidades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido
aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y
que fueron publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en
colaboración con las entidades financieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente
financiación a BANKINTER:

- La cantidad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edifico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para satisfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que tiene la sociedad con la entidad BANKINTER
- La cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edificio de Manuel Tovar nº 43.

- La cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
tiene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
actividad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edificio en el total de
la planta semisótano, del edificio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permitir que el grupo pueda seguir
operando en condiciones normales
18. HONORAIOS

- Los honorarios percibidos por los auditores de las cuentas consolidadas e individuales de las sociedades
incluidas en la consolidación y los correspondientes a cualquier empresa del mismo grupo a que
perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el auditor esté vinculado por
control, propiedad común o gestión, ascendieron a 3.328,11 euros, en el 2018 y en el 2019 A 9.000
EUROS y 3.328,11 euros

18. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales es la siguiente:
2019

2018

Días

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

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

19. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIMI. (ARTÍCULO 11 LEY 11/2009.

No hay 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 cero por
ciento o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen.
Aun no se han producido ejerció con beneficios por lo que no se han producido distribución de dividendos con cargo
a reservas.
Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las participaciones en el capital de
entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.



La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados
en Madrid, calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de 04/04/2018.
f) Identificación del activo que computa dentro del 80 por ciento a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta
Ley:




MANUEL TOVAR 49 – 51 Valor de adquisición 3.720.000,00 - Suelo 2.768.807,05 - Construcción951.192,95



MANUEL TOVAR 43 Valor de adquisición 5.450.000,00 - Suelo 3.417.573,00 – Construcción 2.032.427,00

MANUEL TOVAR 45 – 47 Valor de adquisición 4.000.000,00 - Suelo 2.758.684,82 - Construcción1.241.315,18.



FOMENTO, 40 – RIO 3, Valor de adquisición 5.900.000,00 – suelo
3.442.573,00 – Construcción 2.457.940,00 Total activo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

19.262.301,84
20.071.372,90
96,97%

g) NO hay reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen fiscal especial establecido en
esta Ley, que se hayan dispuesto en el período impositivo, que no sea para su distribución o para compensar
pérdidas, identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

En el ejercicio 2019 la entidad aun no cumple los requisitos para el régimen de SOCIMI. Pero podrá optarse por la
aplicación del régimen fiscal especial en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley, aun cuando no se
cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos años
siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen. En concreto de las obligaciones se cumple a fecha 31 de
diciembre de 2019:













Las SOCIMI deben tener como actividad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de participaciones en el capital
social de otras SOCIMI o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo
objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar
Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la
transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos a su actividad principal- deben
provenir del arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o participaciones en beneficios
procedentes de otras SOCIMI o entidades similares.
Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se efectúen en bienes
inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercantil
Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el beneficio obtenido en
cada ejercicio en la forma siguiente:
o El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos
por otras entidades
o Al menos el 50% por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones en otras entidades
o Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los
arrendamientos.
Las acciones de las SOCIMI deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema
multilateral de negociación, como el MAB. La empresa durante el mes de marzo de 2019 ha comenzado a
cotizar en mercado de valores EURONEXT.
Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019 es de
5.461.844,00 €

Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos tres
años. La fecha de adquisición es de 04/04/2018 y han estado alquilados desde su adquisición

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad Whiteni
RCAJAL SOCIMI, S.A. y Sociedades del Grupo que componen el Grupo Whiteni RCAJAL - MTOVAR, que ha formulado
el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante el viernes 17 de abril de 2020, es el contenido de los

precedentes XX folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado, Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado.
Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19 siguiendo las medidas
aprobadas en el ÁMBITO MERCANTIL - SOCIETARIO ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO - LEY 8/2020, DE 17
DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante se ha realizado por medios
telemáticos, Y las cuentas formuladas, ante la imposibilidad de la firma por parte de los miembros se han firmado
únicamente por Don Rafael Núñez Blázquez, representante legal de la entidad Whiteni RE Socimi, S.A. en calidad
de presidente y consejero delegado de la sociedad.

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades del Grupo
INFORME DE GESTIÓN del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO

1.1.

Sociedad Dominante
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL MTOVAR y tiene su domicilio social y fiscal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus actividades en el
mismo domicilio
Dicha sociedad tiene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras entidades no residentes
en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén sometidas a un régimen
similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución
de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el territorio español
que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se
refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas
en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya
en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras
actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen
menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan
considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus actividades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF



ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES
La actividad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad con
los artículos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la
entidad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sentido
por la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue constituida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Durante el mes de marzo de 2019 la entidad ha comenzado a cotizar en mercado de valores
EURONEXT.
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Las sociedades DEPENDIENTES SON:

WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y tiene su domicilio social y fiscal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, tiene su domicilio social y fiscal en Paseo
de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla sus actividades en el mismo domicilio. El
domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero
de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha
de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30 de enero de 2020.

Los activos han sido adquiridos a través de tres operaciones complejas y suman en su conjunto un total de
14.000 metros cuadrados alquilables. Los inmuebles son fieles al modelo de inversión de la cotizada, y
conforman una cartera equilibrada de oficinas en renta con un gran potencial de revalorización para los
accionistas de la Socimi.
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. y las sociedades dependientes centran su estrategia de negocio en inversiones
en activos en renta de gran calidad y fuerte potencial de crecimiento. La política comercial está basada
principalmente en explotar oficinas en los centros financieros de Madrid, así como en menor medida, otros
activos terciarios en enclaves consolidados del centro urbano.

El Consejo de Administración de la Socimi desarrolla su actividad conforme a las normas de gobierno
corporativo recogidas, principalmente, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta de Accionistas
y en el Reglamento del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de supervisión y control de la actividad de la compañía, con
competencia sobre materias como la aprobación de las políticas y estrategias generales del Grupo, la política
de gobierno corporativo y de responsabilidad social corporativa, la política de control y gestión de riesgos y
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento de la condición de Socimi de la Grupo.

Consejo de administración
La Sociedad está gobernada por un Consejo de Administración (5 miembros) con una amplia y reconocida
experiencia en el sector nacional e internacional.
Presidente:
Whiteni RE Socimi, S.A. representado legalmente por Rafael Núñez Blázquez
Secretaria no Consejera:
Yolanda Calderón Caro
Consejeros:
Fernando de Góngora Galván
Macarena Gutiérrez Martínez
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Sonsoles Seoane García
Alvaro del Castaño Juristo

1.

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS

El Grupo, desde su salida al mercado bursátil en marzo de 2019, ha realizado una operaciones de
adquisición de activos inmobiliarios a través de la entidad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.
Las inversiones realizadas por la Compañía dan como resultado la composición de una cartera muy
equilibrada con unos excelentes indicadores como la Tasa Interna de Retorno y la Rentabilidad inicial sobre
coste de adquisición.
Las inversiones realizadas responden a una estrategia disciplinada en la que se ha buscado un producto con
gran potencial de generación de valor en zonas muy consolidadas del área metropolitana y limítrofe de
Madrid.

La cifra de “Importe neto de la cifra de negocios” derivada del arrendamiento de los activos inmobiliarios
adquiridos, ha ascendido a 1.220.175,33 euros.
El EBITDA de 2019 asciende a 77.591,16 euros (EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos,
depreciaciones, revalorizaciones y amortizaciones).
El valor de mercado de los activos de la compañía a 31 de diciembre de 2019, asciende a 19.960.716,00 de
euros para los inmuebles de Manuel Tovar y 9.000.000 para el inmueble de Fomento 40, lo que implica un
incremento del 49 % sobre el precio de compra.

1.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

La acción no ha tenido prácticamente movimiento durante el ejercicio debido a la reciente cotización de esta
en las bolsas en las que cotiza.

2.

ACCIONES PROPIAS

La empresa no posee acciones propias.

1.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las SOCIMIs se hayan reguladas por el régimen fiscal especial establecido en 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 anónimas cotizadas
de inversión en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el
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ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada
ejercicio, en la forma siguiente:

a)

El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por

las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

b)

Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones

a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se
refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto
de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios
deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio
en que finaliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo
de mantenimiento, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los
beneficios, en su caso, a la parte de estos beneficios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara
por el régimen fiscal especial establecido en dicha Ley.

c) Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un ejercicio
en el que haya sido aplicado el régimen fiscal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el
acuerdo a que se refiere el apartado anterior.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna
otra reserva de carácter indisponible distinta de la anterior.
En este ejercicio la Compañía no tiene prevista la distribución de dividendos al no cumplirse los puntos
relacionados con anterioridad en el resultado Spanish Gaap.

2.

GESTIÓN DE RIESGOS

Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. tiene establecido un sistema de control de riesgos que cubre su actividad y es
adecuado a su perfil de riesgo. Dichas políticas están controladas por el Consejo de Administración.
El principal riesgo para la consecución de los objetivos de la Sociedad es el cumplir con los requisitos
normativos necesarios para mantener su condición de Socimi.
El sistema de control de riesgos incluye también la gestión del riesgo financiero. Las políticas para cubrir
cada tipo de riesgo están detalladas en la memoria adjunta.
La Nota 3 de la memoria de cuentas anuales recoge la gestión del riesgo del Grupo.

3.

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
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El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al
cierre del balance en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modificada por la
Ley 31/2014, es el siguiente:

2019

2018

Días

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

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

4.

EL EQUIPO

El equipo de profesionales que integran Whiteni RCAJAL constituye una de las principales fortalezas de la
Sociedad. Desde su constitución, ha seleccionado al personal necesario para desarrollar sus estrategias y
alcanzar sus objetivos.

Whiteni RCAJAL es un grupo de inversión inmobiliaria auto-gestionada que integra el equipo gestor en su
estructura organizativa.

Este equipo interno trabaja en exclusiva – y con plena dedicación- para la compañía y sus accionistas. Lo
configuran profesionales especializados con una extensa experiencia y reconocida trayectoria en el sector
inmobiliario y con un profundo conocimiento del mercado. Este grupo experto de profesionales es capaz de
abordar operaciones de inversión de gran complejidad en cortos períodos de tiempo y lleva a cabo de forma
integral todo el proceso de creación de valor: desde la identificación de la inversión hasta la gestión activa y
potencial rotación del inmueble.

La compañía esta supervisada por un Consejo de Administración con amplia mayoría de consejeros
independientes que agrupan competencias en el sector inmobiliario, financiero y legal.

Whiteni RCAJAL ha reunido a un sólido equipo de profesionales del sector inmobiliario, cuyos integrantes
suman más de 100 años de trayectoria profesional, que está dedicado de forma exclusiva a la creación de
valor para la compañía y los accionistas, y a satisfacción de sus clientes. Su especialización y red de
contactos existente, confiere al equipo directivo acceso a oportunidades de inversión diferenciadas en el
mercado inmobiliario español.
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5.

ACTIVIDADES DE I+D

El grupo no ha realizado actividades de I+D durante el ejercicio 2019.

6.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

Dada la reciente constitución de la Sociedad y la fecha de adquisición de las inversiones inmobiliarias que se
reflejan en el balance a cierre del ejercicio, no figuran medidas alternativas de rendimiento cuyo desglose sea
significativo. No obstante, la Sociedad está valorando la implantación de estas medidas para aplicar en los
próximos ejercicios.

7.

CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO

En enero de 2020, se materializa con la inspiración en el Registro Mercantil de Madrid aumento de capital
de la entidad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de
2019 en Junta General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de
1€. El acuerdo se eleva a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo
286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 30
de enero de 2020.

Además, con fecha 22 de enero de 2020 se ha aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público
ante notario Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084,
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de valor nominal 1 euro cada una,
mediante compensación de crédito.



LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor nominal 1 euro cada una, por
aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas
drásticas que afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas
actividades no vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades
esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes, le perjudica gravemente esta situación
conforme a las líneas de negocio anteriormente:


Desarrollo y promoción de edificios:

—

Por restricción de movimientos en relación a la gestión de los edificios de oficina
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—

Las actividades principales que desarrollan las 10 sociedades arrendaticias de los edificios de oficinas, no se
encuentran dentro del listado de actividades esenciales que pueden mantenerse tras la aplicación del Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

—

Se han recibido comunicaciones en las oficinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de varios arrendatarios
que ocupan los edificios de oficinas solicitando bonificaciones o aplazamientos en el pago de las rentas,
incluso modificaciones en los términos de sus contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que
como arrendador, debe seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias que
financiaron la compra de los activos.

—

La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para el desarrollo de la
actividad en los edificios , que se encuentran paralizadas por el estado de alarma



Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:
El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un
otorgamiento de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por entidades de crédito. Esta Línea de
Avales ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos
económicos del COVID-19 y que fueron publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es gestionada por el
Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo
el marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
la siguiente financiación a BANKINTER:

- La cantidad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edifico de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para satisfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que tiene la sociedad con la entidad BANKINTER

- La cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edificio de Manuel Tovar nº 43.

- La cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
tiene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de
la actividad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edificio en el total
de la planta semisótano, del edificio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permitir que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
NIF
dominante:

PNC1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
Y DEPENDIENTES
Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO

A)

Resultado consolidado del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019

(1)

EJERCICIO

-490.837,61

2018

(2)

-114.382,10

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros
1.

Activos financieros disponibles para la venta

2.
II.

Otros ingresos/gastos.
Por coberturas de flujos de efectivo

III.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V.

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

VI.

Diferencia de conversión

VII.

Efecto impositivo

B)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado (I + II + III + IV +V + VI + VII

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1.

Activos financieros disponibles para la venta

2.

Otros ingresos/gastos.

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo

X.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

XI.

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la vent

XII.

Diferencia de conversión

XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (VIII + IX + X + XI + XII +
XIII)

0,00

0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A + B + C)

-490.837,61

-114.382,10

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante

-490.837,61

-114.382,10

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

V.

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
RESERVAS Y RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
(2) 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

CAPITAL

PRIMA DE EMISIÓN

01

03

20

0,00

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

-501,21

III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .

-501,21

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2018 . . . . . . . .
I.

4.050.450,00

4.832,12

II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2018. . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (3) 2019. . . . . . . . . .
..........................
I.

-501,21

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
(2) 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

-501,21

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

-114.382,10

III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .

-114.382,10

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .
(1)
(2)
(3)
(4)

5.461.844,00

-109.549,98

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.2

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
(ACCIONES
O PARTICIPACIONES DE LA
SOCIEDAD DOMINANTE)

OTRAS APORTACIONES DE
SOCIOS

RESULTADO
DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A
LA SOCIEDAD DOMINANTE

05

07

08

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1) . . . . . . . .
I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2017 (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (1)
y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

-114.382,10

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .
1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) . . . . . . . .
I.

-114.382,10

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2). . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2019 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-114.382,10

I.

-490.837,61

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .
1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

114.382,10

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.382,10

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .

-490.837,61

(1)
(2)
(3)
(4)

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.4

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS

12

SOCIOS EXTERNOS

TOTAL

21

13

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1) . . . . . . . .
I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2017 (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (1)
y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

-114.382,10

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

-501,21

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-501,21

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) . . . . . . . .

3.935.566,69

I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018. . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2019 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.935.566,69

I.

-490.837,61

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

0,00

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .

4.856.123,08

(1)
(2)
(3)
(4)

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y

Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-490.837,61

-148.364,12

2. Ajustes del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567.128,81

269.317,68

a) Amortización del inmovilizado (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.340,85

53.075,65

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Variación de provisiones (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Imputación de subvenciones (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) . . . . . . . . .
f)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
(+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Ingresos financieros (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-74,53

-71,24

h) Gastos financieros (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480.162,45

217.234,06

-1.299,96

-920,79

370.937,43

10.859,21

-81.977,96

5.518,67

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449.976,75

4.647,51

e) Otros pasivos corrientes (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.938,64

693,03

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación . . . . . . . .

-257.161,79

-132.939,53

a) Pagos de intereses (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-244.145,21

-125.425,96

e) Otros pagos (cobros) (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13.016,58

-7.513,57

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).

190.066,84

-1.126,76

i)

Diferencias de cambio (+/–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–) . . . . . . .

k) Otros ingresos y gastos (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia neto de dividendos (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Cambios en el capital corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Existencias (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Otros activos corrientes (+/–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Cobros de dividendos (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cobros de intereses (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–) . . . . . . . . . . . . . . .

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.2

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI Y
DEPENDIENTES
Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (–) .

-6.087.099,67

-13.732.853,65

111,89

270,40

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas
d) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material

14.171,58

525,00

f) Inversiones inmobiliarias

6.072.816,20

13.330.271,27

g) Otros activos financieros

0,00

401.786,98

0,00

0,00

-6.087.099,67

-13.732.853,65

h) Activos no corrientes mantenidos para venta
i) Unidad de negocio
j) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+) .
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas . .
d) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material
f) Inversiones inmobiliarias .
g) Otros activos financieros
h) Activos no corrientes mantenidos para venta .
i) Unidad de negocio
j) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) . .

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.3

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
Y DEPENDIENTES
Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

3.990.450,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

3.990.450,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero . . . . . . . . .

4.404.174,57

10.048.255,72

a) Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.676.224,03

23.688.024,96

124.793,80

10.121.869,23

4. Otras deudas (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.551.430,23

13.566.155,73

b) Devolución y amortización de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-272.049,46

-13.639.769,24

-270.449,46

-74.306,51

-1.600,00

-13.565.462,73

5.815.568,57

14.038.705,72

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (–) . .
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (+) . .
e) Adquisición de participaciones de socios externos (–) . . . . . . . . . . . . . .
f) Venta de participaciones a socios externos (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Deudas con entidades de crédito (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Deudas con características especiales (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Obligaciones y otros valores negociables (–) . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Deudas con entidades de crédito (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Deudas con características especiales (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Otras deudas (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio .
a) Dividendos (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–). . . . . . . . . . . . .
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(5 + 8 + 12 + D)
Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio

-81.464,26

304.725,31

304.725,31

0,00

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

223.261,05

304.725,31

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

BALANCE SITUACIÓN
505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.
Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Activo

A) ACTIVO NO
CORRIENTE................................................................
I. Inmovilizado
intangible...............................................................
II.
Inmovilizado
material................................................................
III. Inversiones
inmobiliarias...........................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..........................
V.
Inversiones financieras a largo
plazo.................................................
VI. Activos por Impuesto
diferido........................................................
VII. Deudores comerciales no
corrientes..................................................
B) ACTIVO
CORRIENTE................................................................
I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta........................................
II. Existencias.....................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.......................................
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios...................................
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo
plazo...................
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto
plazo...................
2. Accionistas ( socios ) por desembolsos
exigidos...................................
3. Otros
deudores.................................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..........................
V.
Inversiones financieras a corto
plazo.................................................
VI. Periodificaciones a corto
plazo......................................................
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes......................................
TOTAL ACTIVO
(A+B)....................................................................
A) PATRIMONIO
NETO.....................................................................
A-1) Fondos
propios..................................................................
I.
Capital..................................................................
1. Capital
escriturado...........................................................
10000000 CAPITAL
SOCIAL...............................................................
2. Capital no
exigido............................................................
II. Prima de
emisión................................................................
III.
Reservas.................................................................
1. Reserva de
capitalización.....................................................
2. Otras
reservas................................................................
IV. Acciones y participaciones en patrimonio
propias................................
V. Resultados de ejercicios
anteriores..............................................
VI. Otras aportaciones de
socios....................................................
VII. Resultado del ejercicio........................................................
VIII. Dividendo a
cuenta............................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio
neto...........................................
A-2) Ajustes por cambio de
valor.........................................................
A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos........................................
B) PASIVO NO
CORRIENTE................................................................
I. Provisiones a largo
plazo.............................................................
II. Deudas a largo
plazo.................................................................
1. Deudas con entidades de
crédito...................................................
2. Acreedores por arrendamiento
financiero...........................................
3. Otras deudas a largo
plazo........................................................
III. Deudas con empresas del grupo a largo
plazo.........................................
IV. Pasivos por impuesto
diferido........................................................
V. Periodificaciones a largo
plazo.......................................................
VI. Acreedores comerciales no
corrientes.................................................
VII. Deuda con características especiales a largo
plazo..................................
C) PASIVO
CORRIENTE................................................................
I. Pasivos vinculados con act. no corrientes para la
venta...............................
II. Provisiones a corto
plazo............................................................
III. Deudas a corto
plazo................................................................
1. Deudas con entidades de
crédito...................................................
2. Acreedores por arrendamiento
financiero...........................................
3. Otras deudas a corto
plazo........................................................
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar........................................
1.
Proveedores..............................................................
a) Proveedores a largo
plazo.......................................................
b) Proveedores a corto
plazo.......................................................
2. Otros
acreedores...............................................................
VI. Periodificaciones a corto
plazo......................................................
VII. Deuda con características especiales a corto
plazo..................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )...............................

2018

2019

19.412.118,84
237,88
14.210,12
19.262.301,84
0,00
101.386,98
33.982,02
0,00
614.011,77
0,00
-0,12
76.459,26
65.360,82
0,00
65.360,82
0,00
11.098,44
1.200,00
300.075,00
13.016,58
223.261,05
20.026.130,61
4.861.456,41
4.861.456,41
5.461.844,00
5.461.844,00

13.413.360,02
180,98
431,85
13.277.378,19

5.461.844,00

4.050.450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-109.549,98
0,00
-490.837,61
0,00
0,00
0,00
0,00
6.703.759,41
0,00
6.703.759,41
6.581.549,43
0,00
122.209,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.460.914,79
0,00
0,00
8.000.945,62
3.129.788,33
0,00
4.871.157,29
0,00
454.624,26
5.731,45
0,00
5.731,45
448.892,81
5.344,91
0,00
20.026.130,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-501,21
0,00
-114.382,05
0,00
0,00
0,00
0,00
9.765.894,60
0,00
9.765.894,60
9.648.540,62
0,00
117.353,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.693,94
0,00
0,00
314.046,43
202.152,87
0,00
111.893,56
0,00
4.647,51
0,00
0,00
0,00
4.647,51
0,00
0,00
14.020.155,28

0,00

0,00

101.386,98
33.982,02
0,00
606.795,26
0,00
0,00
-5.518,67
-9.685,54
0,00
-9.685,54
0,00
4.166,87
0,00

300.075,00
7.513,62
304.725,31
14.020.155,28
3.935.566,74
3.935.566,74
4.050.450,00
4.050.450,00

ANEXO I

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DE EJERCICIO

C.I.F. A87976452

Denominación Social: WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
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31/12/2019

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
COTIZADAS
A

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha de última

Capital social (€)

modificación

13/12/2019

5.461.844

Número de acciones

5.461.844

Número de
derechos de voto

5461.844

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
Sí □

Clase

A.2

Número de acciones

No X

Nominal unitario

Número unitario de

Derechos

derechos de voto

diferentes

Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su
entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación

Número de derechos de

Número de derechos de

% sobre el total de

social del

voto directos

voto indirectos (*)

derechos de voto

accionista
ALVARO DEL
1.665.569
CASTAÑO
VILLANUEVA
JOSÉ MARÍA VALLEJO 644.451
CHAMORRO
IVÁN MANUEL POZA 275.053
GARCÍA
NEW DENIA
357.189
INVESTMENT SL.

30,49%
11,80%
5,04%
6,54%

(*) A través de:
Nombre o denominación social

Número de derechos de

% sobre el total de derechos de

del titular directo de la

voto directos

voto

participación

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos
durante el ejercicio:
Nombre o denominación social
del accionista

Fecha de la operación

7

Descripción de la operación

A.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la
sociedad:
Nombre o
denominación

Número de derechos de

Número de derechos de

% sobre el total de

voto directos

voto indirectos (*)

derechos de voto

social del consejero
WHITENI RE
SOCIMI SA
MACARENA
GUTIERREZ
MARTINEZ

1.655.316

30,31%

555.766

10,18%

(*) A través de:
Nombre o denominación social

Número de derechos de

% sobre el total de derechos de

del titular directo de la

voto directos

voto

participación

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la
sociedad:
Nombre o
denominación

Número de derechos

social del

de opción directos

Número de
derechos de opción
indirectos

consejero

A.4

% sobre el
Número de acciones

total de

equivalentes

derechos de
voto

Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o
societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la
medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombre o denominación social

Tipo de relación

Breve descripción

relacionados

A.5

Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria
que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o
su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario:
Nombre o denominación social

Tipo de relación

relacionados

8

Breve descripción

A.6

Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos para sociales que la afecten
según lo establecido en el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente
y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
Sí □

No X

Intervinientes del pacto

% de capital social

parasocial

afectado

Breve descripción del pacto

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus
accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:
Sí □

No X
% de capital social

Intervinientes acción concertada

Breve descripción del concierto

afectado

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o
ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo
expresamente:
A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el
control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de
Valores. En su caso, identifíquela:
Sí □

No X

Nombre o denominación social

Observaciones

A.8

Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
Número de acciones directas

Número de acciones indirectas (*)

% total sobre capital social

(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular
directo de la participación

Número de acciones directas

Total:

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio:
9

Fecha de

Total de acciones

Total de acciones

comunicación

directas adquiridas

indirectas adquiridas

% total sobre capital social

Plusvalía / (Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo

A.9. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de
Administración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones
propias.
A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los
derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión
de participaciones en el capital social.
Indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:
Sí □

No X

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por
restricción legal

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:
Sí □

No X

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una
restricción estatutaria
Descripción de las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de
participaciones en el capital social:
Sí □

No X

Descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el
capital social

A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente
a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
Sí □

No X

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la
ineficiencia de las restricciones:
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B

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
B.1 Consejo de Administración
B.1.1

Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

B.1.2

Número máximo de consejeros

11

Número mínimo de consejeros

3

Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

Nombre o
denominación
social del

Representante

Cargo en el

Fecha primer

Consejo

nombramiento

Fecha
último

Procedimiento
de elección

nombramient
o
consejero
WHITENI RE
SOCIMI SA

Rafael Núñez
Blázquez

Presidente

25/03/2019 se Acuerdo de Junta
le nombra
Presidente

MACARENA
GUTIERREZ

Consejero

SONSOLES
SEOANE
FERNANDO DE
GÓNGORA

Consejero

Es consejero desde
la constitución de la
sociedad, con
diversos cargos
Desde la
constitución de la
sociedad, diversos
cargos
31/05/2019

Consejero

31/07/2018

Acuerdo de Junta

Consejero

31/05/2019

Acuerdo de Junta

25/03/19.
Desde este
momento es
Consejero

Acuerdo de Junta

Acuerdo de Junta

ALVARO DEL
CASTAÑO
JURISTO
NÚMERO TOTAL DE CONSEJEROS:
Número Total de Consejeros:

5

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el
Consejo de Administración:
Nombre o denominación social del
consejero
PAZ JURISTO CONTRERAS

B.1.3

Condición del consejero en el
momento de cese
VICEPRESIDENTE

Fecha de
baja
JUNTA 3105-19.
INSCRITO
26-6-19

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta
condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominación del

Comisión que ha propuesto

Cargo en el organigrama

consejero

su nombramiento

de la sociedad

CONSEJERO DELEGADOWHITENI RE SOCIMI SA

PRESIDENTE Y
CONSEJERO
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DELEGADO

1

Número total de consejeros ejecutivos

20%

% total del Consejo

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o

Comisión que ha

denominación del

propuesto su

consejero

nombramiento

Nombre o denominación del
accionista significativo a quien
representa o que ha propuesto su
nombramiento

Número total de consejeros dominicales
% total del Consejo
CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del consejero

Perfil

Número total de consejeros independientes
% total del Consejo
OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Nombre o denominación del consejero

Comisión que ha propuesto su nombramiento

Número total de otros consejeros externos
% total del Consejo

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o
independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya
sea con sus accionistas:
Nombre o denominación

Motivos

social del consejero

Sociedad, directivo o accionista
con el que mantiene el vínculo

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el
periodo en la tipología de cada consejero:

B.1.4

Nombre o denominación social del

Fecha del

Condición

Condición

consejero

cambio

anterior

actual

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros
12

dominicales a instancia de accionistas
inferior al 5% del capital:

cuya participación accionarial es

Nombre o denominación social del accionista

Justificación

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el
Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual
o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan
atendido:
Sí □

No X

Explicación

Nombre o denominación social del accionista

B.1.5

Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su
mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al
Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,
explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

Nombre del consejero

Motivo del cese

JOSÉ MARÍA VALLEJO CHAMORRO ASUNTOS
Y PAZ JURISTO CONTRERAS
PERSONALES.COMUNICADO POR
ESCRITO AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

B.1.6

Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los
consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social del consejero

WHITENI RE SOCIMI SA

B.1.7

B.1.8

Breve descripción

Todas las facultades que por
ley y estatutos corresponden al
Consejo de Administración,
salvo las indelegables.

Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que asuman cargos de
administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo
de la sociedad cotizada:
Nombre o denominación social del

Denominación social de la

consejero

entidad del grupo

Cargo

Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del
Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados
oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido
comunicadas a la sociedad:
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Nombre o denominación social del
consejero

B.1.9

Cargo

Denominación social de la
entidad cotizada

Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el
número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:
Sí □

No X
Explicación de las reglas

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las
políticas y estrategias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha
reservado aprobar:

Sí

No

La política de inversiones y financiación

La definición de la estructura del grupo de sociedades
La política de gobierno corporativo
La política de responsabilidad social corporativa

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuesto anuales
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos
directivos
La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial,
sus límites.

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los
consejeros devengada durante el ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo

Datos en miles de euros

Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros
Otros
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TOTAL:

Otros Beneficios

Datos en miles de euros

Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

b)

Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración
y/o a la alta dirección de sociedades del grupo:
Concepto retributivo

Datos en miles de euros

Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros
Otros
TOTAL:
Datos en miles de euros

Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
c)

Remuneración total por tipología de consejero:
Tipología consejeros

Por sociedad

Por grupo

Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos
Total
d)

Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:
Remuneración total consejeros (en miles de euros)
Remuneración total consejeros/ beneficio atribuido a la
sociedad dominante (expresado en %)

B.1.12 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a
su vez
consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor
durante el ejercicio:
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Nombre o denominación social

Cargo

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para
casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta
dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo.
Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los
órganos de la sociedad o de su grupo:
Número de beneficiarios
Consejo de Administración

Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas

SÍ

NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo
de Administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto:
Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración
y las cláusulas estatutarias

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las
siguientes decisiones:
Sí

No
X

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual
cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.

X

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la
retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que
deban respetar sus contratos.

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de
retribuciones y especifique las cuestiones sobre las que se pronuncia:
Sí □

No X

Sí
Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las
dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una
estimación de la retribución fija anual a la que den origen
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No

Conceptos retributivos de carácter variable

Principales características de los sistemas de previsión, con una
estimación de su importe o coste anual equivalente

.

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes
ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos,
entre las que se incluirán

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto
separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la
política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectos del
informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para
los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas sobre la
aplicada durante el ejercicio y un resumen global de c ómo se aplicó la política
de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la
Comisión de Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la
identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:
Sí □

No X

Cuestiones sobre las que se pronuncia el informe sobre la política de retribuciones

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

Sí

No

¿Ha utilizado asesoramiento externo?
Identidad de los consultores externos

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su
vez, miembros del Consejo de Administración, directivos o empleados de
sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad
cotizada y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominación

Denominación social del accionista significativo

Cargo

social del consejero

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas
en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo de Administración
que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su
grupo:
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Nombre o denominación

Nombre o denominación

social del consejero

social del accionista

vinculado

significativo vinculado

Descripción relación

B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el
reglamento del consejo:
Sí □

No X

Descripción modificaciones

B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción
de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los
criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
El nombramiento de Consejeros, la fijación del número dentro de los límites, las
personas que ocupan los cargos corresponde a la Junta General. Ejercen su
cargo por un periodo inicial de 6 años, pudiendo ser reelegidos. A lo demás se
aplica la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.
B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
No se establece nada en estatutos a tal respecto, regulándose por la Ley de Socimis y
la Ley de Sociedades de Capital.
B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de
presidente del Consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado
para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:
Sí □

No X

Medidas para limitar riesgos

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a
uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del
Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para
coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos
y para dirigir la evaluación por el Consejo de Administración
Sí □

No X

Explicación de las reglas

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de
decisión?:
Sí
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No X

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración,
señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el tipo de
mayorías para adoptar los acuerdos:
.
Adopción de acuerdos
Quórum

Descripción del acuerdo

Todos los acuerdos

cuando concurran
a la reunión más
de la mitad de sus
miembros

Tipo de Mayoría

mayoría absoluta de
los consejeros
concurrentes a la
sesión. En caso de
empate decide el
voto del Presidente

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los
consejeros, para ser nombrado presidente.
Sí x

No

Descripción de los requisitos

B.1.24

Indique si el presidente tiene voto de calidad:
Sí X

No

Materias en las que existe voto de calidad
El voto del Presidente en las decisiones del Consejo en caso de empate.

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen algún límite a la
edad de los consejeros:
Sí □

No X

Edad límite presidente □
Edad límite consejero delegado □

Edad límite consejero □

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen un mandato
limitado para los consejeros independientes:
Sí □

No X

Número máximo de años de mandato

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los
motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación.
Explicación de los motivos y de las iniciativas
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En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
ha establecido procedimientos para que los procesos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil
exigido:
Sí □

No X

Señale los principales procedimientos

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo
de Administración. En su caso, detállelos brevemente.
B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de
Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces
que se ha reunido el Consejo sin la asistencia de su Presidente:
Número de reuniones del Consejo

7

Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las
distintas comisiones del Consejo:
Número de reuniones de la Comisión ejecutiva o delegada
Número de reuniones del Comité de auditoría
Número de reuniones de la Comisión de nombramientos y retribuciones
Número de reuniones de la Comisión de nombramientos
Número de reuniones de la Comisión retribuciones

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de
Administración durante el ejercicio sin la asistencia de todos sus
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miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las
representaciones realizadas sin instrucciones específicas:
0

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan
para su aprobación al Consejo están previamente certificadas:
Sí □

No X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las
cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su
formulación por el Consejo:
Nombre

Cargo

B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de
Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él
formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de
auditoría.
B.1.33

¿El secretario del Consejo tiene la condición de consejero?
Sí □

No X

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del
Consejo, indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la
Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo.
El nombramiento del secretario del Consejero fue por acuerdo por el
Consejo de Administración en su sesión de 25 de marzo de 2019, aprobando
el nombramiento por unanimidad.

Sí
¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento?
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese?
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento?
¿El Consejo en pleno aprueba el cese?

¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de
forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno?
Sí x

No
Observaciones
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No

B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para
preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos
de inversión y de las agencias de calificación.
B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo.
En su caso identifique al auditor entrante y saliente:
Sí □

No X

Auditor saliente

Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente,
explique el contenido de los mismos:
Sí □

No x

Explicación de los desacuerdos

B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su
grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los
honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los
honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
Sí □

No x

Sociedad

Grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos de
los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de
auditoría / Importe total facturado por
la firma de auditoría (en %)

B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior
presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el
Presidente del Comité de Auditoría para explicar el contenido y alcance de
dichas reservas o salvedades.
Sí □

No x
Explicación de las razones

B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma
ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad
y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de
años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años
en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Sociedad
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Grupo

2

Número de años ininterrumpidos

Sociedad
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría 2/2 100%

Grupo

/ Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)

B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración
de la sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo, análogo o
complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto
de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la
sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades
ejerzan:
Nombre o denominación

Denominación de la

social del consejero

sociedad objeto

% participación

Cargo o funciones

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con asesoramiento externo:
Sí □

No X
Detalle el procedimiento

B.1.42 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las
reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:
Sí □

No X
Detalle el procedimiento

B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a
los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que
puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
Sí □

No X
Explique las reglas

B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la
sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de
apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 124
de la Ley de Sociedades Anónimas :
Sí □
Nombre del Consejero

No X
Causa Penal
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Observaciones

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la
respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada
sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.
Sí □

No □

Decisión tomada

Explicación razonada

Procede continuar / No procede

B.2. Comisiones del Consejo de Administración
B.2.1

Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus
miembros:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Nombre

Cargo

Tipología

COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre

Cargo

Tipología

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Tipología

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Nombre

Cargo

Tipología

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Tipología

COMISIÓN DE
Nombre

Cargo
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Tipología

B.2.2

Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones:

Sí

No

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos,
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del
servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio;
recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta
dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus
informes
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y
contables, que adviertan en el seno de la empresa
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y
sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de
auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección
tiene en cuenta sus recomendaciones
Asegurar la independencia del auditor externo
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.

B.2.3

Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento,
así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las
comisiones del Consejo.

B.2.4

Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso,
delegaciones que tienen cada una de las comisiones:
Denominación comisión
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Breve descripción

B.2.5

Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del
Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se
indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual
sobre las actividades de cada comisión.

B.2.6

Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación
en el Consejo de los diferentes consejeros en función de su condición:
Sí □

No □

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

C

OPERACIONES VINCULADAS

C.1

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable
del Comité de Auditoría o cualquier otro al que se hubiera encomendado la
función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas
significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:
Sí □

C.2

No X

Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas
significativos de la sociedad:
Nombre o

Nombre o

Naturaleza de la

Tipo de la

Importe

denominación

denominación

relación

operación

(miles de euros)

social del

social de la

accionista

sociedad o

significativo

entidad de su
grupo

C.3

Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o
directivos de la sociedad:
Nombre o

Nombre o

Naturaleza de la

Tipo de la

Importe

denominación

denominación

operación

operación

(miles de euros)

social de los

social de la

administradores o

sociedad o

directivos

entidad de su
grupo

C.4

Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de
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elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico
habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

C.5

Denominación social de la entidad de

Breve descripción de la

Importe

su grupo

operación

(miles de euros)

Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo
largo del ejercicio en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto
en el artículo 127 ter de la LSA.
Sí □
Nombre o denominación social

No X

Descripción de la situación de conflicto de interés

del consejero

C.6

Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los
posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros,
directivos o accionistas significativos.

C.7

¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
Sí □

No X

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:
Sociedades filiales cotizadas

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de
actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
Sí □

No □

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial
cotizada, y entre ésta y las demás empresas grupo

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de
interés entre la filial cotizada y la demás empresas del grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés
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D

SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
D.1

Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo,
detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.

D.2

Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos
de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales…)
que afectan a la sociedad y/o su grupo:
Sí □

No X

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han
funcionado los sistemas de control establecidos.

D.3

Riesgo materializado en el

Circunstancias que lo han

Funcionamiento de los sistemas

ejercicio

motivado

de control

Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de
establecer y supervisar estos dispositivos de control:
Sí □

No X

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.
Descripción de funciones

Nombre de la Comisión u Órgano

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas
regulaciones que afectan a su sociedad y/o a su grupo.

E

JUNTA GENERAL
E.1

Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos
previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de
constitución de la Junta General
Sí □

No X

% de quórum distinto al

% de quórum distinto al establecido en

establecido en art. 102 LSA para

art. 103 LSA para los supuestos especiales

supuestos generales

del art. 103

Quórum exigido en
1ª convocatoria
Quórum exigido en
2ª convocatoria
Descripción de las diferencias
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E.2

Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la
Ley de Sociedades Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos
sociales:
Sí □

No X

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.
Mayoría reforzada distinta a la

Otros supuestos de

establecida art. 103.2 LSA para los

mayoría reforzada

supuestos del 103.1
% establecido por la entidad
para la adopción de acuerdos
Describa las diferencias

E.3

Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que
sean distintos a los establecidos en la LSA.

E.4

Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los
accionistas en las juntas generales.

E.5

Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de
presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se
adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta
General:
Sí X

No □

Detalle las medidas

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el
reglamento de la Junta General.
E.7

Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio
al que se refiere el presente informe:
Datos de asistencia
Fecha Junta

% de presencia

% en

General

física

representación

% voto a distancia
Voto

Total

Otros

electrónico

E.8

31/05/2019

47,51%

52,49%

100%

15/07/2019

55,45%

44,55%

100%

29/11/2019

51,11%

45,89%

100%

Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en
el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que
se ha adoptado cada acuerdo.

1. Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad. Aprobación de cuentas y demás
acuerdos relativos. Aceptación dimisión de consejeros y nombramiento de nuevos
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consejeros.
2. Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad. Ampliación de capital mediante
aportaciones dinerarias.
3. Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad. Ampliación de capital mediante
aportaciones dinerarias y no dinerarias, con cargo a reservas por prima de emisión de
acciones que figuran en el último balance y cambio de domicilio social.
E.9

Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo
de acciones necesarias para asistir a la Junta General:
Sí □

No X

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las
delegaciones de voto en la Junta General.
Tal y como se establece en la LSC
E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores
institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:
Sí □

No X

Describa la política

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su
página Web.
https://whiteni.es/#consejo-administracion
F GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del
Código Unificado de buen gobierno.
En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas,
prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos
que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que
dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones
en el mercado.
Ver epígrafes:

A.9 , B.1.22 , B.1.23 y E.1 , E.2.
Cumple X

Explique □

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan
públicamente con precisión:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas,
así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del
grupo;
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b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que
puedan presentarse.
Ver epígrafes: C.4 y C.7
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable X

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la
aprobación de la Junta General de Accionistas las operaciones que entrañen una
modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:
a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante
“filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta
mantenga el pleno dominio de aquéllas;
b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe
una modificación efectiva del objeto social;
c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida
la información a que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el
momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.
Cumple X

Explique □

5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma
separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:
a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma
individual;
b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos
que sean sustancialmente independientes.
Ver epígrafe: E.8
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios
financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de
clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.
Ver epígrafe: E.4
Cumple X

Explique □

7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia
de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de
la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico
de la empresa.
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés
(stakeholders) la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus
obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y
territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de
responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.
Cumple X

Cumple parcialmente □
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Explique □

8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la
compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y
controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés
social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia
de aprobar:
a)

Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:
i)

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuesto anuales;

ii)
iii)

La política de inversiones y financiación;
La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv)

La política de gobierno corporativo;

v)

La política de responsabilidad social corporativa;

vi)

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos
directivos;

vii)

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control.

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus
límites.
Ver epígrafes:
b)

Las siguientes decisiones:
i)

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y
eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de
indemnización.

Ver epígrafe:
ii)

B.1.14.

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la
retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones
que deban respetar sus contratos.

Ver epígrafe:

c)

B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

B.1.14.

iii)

La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad
deba hacer pública periódicamente.

iv)

Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o
especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su
aprobación corresponda a la Junta General;

v)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración
de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran
menoscabar la transparencia del grupo.

Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas
significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados
(“operaciones vinculadas”).
Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas
operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones
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siguientes:
1ª. Que se real icen e n virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por
quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;
3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.
Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo
informe favorable del Comité de Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se
hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los que afecten,
además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de
reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.
Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con
carácter indelegable, salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser
adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada, con posterior
ratificación por el Consejo en pleno.
Ver epígrafes:

C.1 y C.6
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni
superior a quince miembros.
Ver epígrafe:

B.1.1
Cumple X

Explique □

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia
mayoría del Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo
necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de
participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes:

A.2 , A.3, B.1.3 y B.1.14.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni
independiente, la sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la
sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Ver epígrafe:

B.1.3
Cumple □

Explique □

No aplicable X

12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros
dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de
la sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.
Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de
los dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital
que representen:
1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las
participaciones accionariales que tengan legalmente la conside ración de
significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado
valor absoluto.
33

2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas
representados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí.
Ver epígrafes:

B.1.3 , A.2 y A.3
Cumple □

Explique □

13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total
de consejeros.
Ver epígrafe:

B.1.3
Cumple □

Explique □

14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de
Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su
caso, revise anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa
verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se
expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a
instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y
se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones
formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación
accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado
consejeros dominicales.
Ver epígrafes:

B.1.3 y B.1.4
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los
motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la
Comisión de Nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:
a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que
obstaculicen la selección de consejeras;
b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.
Ver epígrafes:

B.1.2, B.1.27 y B.2.3.

Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable X

16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se
asegure de que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente;
estimule el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del
Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y
organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación
periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer
ejecutivo.
Ver epígrafe:

B.1 42
Cumple

Cumple parcialmente □

Explique □

17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad,
se faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del
Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse
eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por
el Consejo de su Presidente.
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Ver epígrafe:

B.1.21

Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable X

18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del
Consejo:
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los
aprobados por los organismos reguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la
Junta, del Consejo y demás que tenga la compañía;
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este
Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.
Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del
Secretario, su nombramiento y cese sean informados por la Comisión de
Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de
nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe:

B.1.34

Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día
inicialmente no previstos.
Ver epígrafe:

B.1.29
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se
cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la
representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes:

B.1.28 y B.1.30
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales
preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera
manifestado se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño
de sus funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la
compañía;
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe: B.1.19
Cumple X

Cumple parcialmente □
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Explique □

23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información
adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que,
salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su
requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.
Ver epígrafe:

B.1.42
Cumple X

Explique □

24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces
adecuados para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá
incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe:

B.1.41
Cumple X

Explique □

25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los
nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de
sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros
programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y
esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:
a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes
obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que
puedan formar parte sus consejeros.
Ver epígrafes:

B.1.8, B.1.9 y B.1.17
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el
Consejo a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por
cooptación, se aprueben por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros
independientes.
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes
consejeros.
Ver epígrafe:

B.1.2
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web,
actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:

y

mantengan

a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas;
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda,
señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que
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representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de
los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período
continuado superior a 12 años.
Ver epígrafe:

B.1.2
Cumple □

Explique □

30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien
representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo
hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su
participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Ver epígrafes:

A.2 , A.3 y B.1.2
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

31. Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero
independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera
sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo
informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe
justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo
o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III
de definiciones de este Código.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de
Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares
que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales
cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de
proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.
Ver epígrafes:

B.1.2, B.1.5 y B.1.26
Cumple X

Explique □

32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en
su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación
de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas
penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores
vicisitudes procesales.
Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de
juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de
Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la
vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero
continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en
el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Ver epígrafes:

B.1.43, B.1.44
Cumple □

Cumple parcialmente □
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Explique □

33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que
alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés
social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los independientes y
demásconsejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se
trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el
Consejo.
Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que
procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la
recomendación siguiente.
Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple X

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo
antes del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a
todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique
como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
Ver epígrafe:

B.1.5

Cumple □

Cumple parcialmente X

Explique □

No aplicable □

35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo
sobre las siguientes cuestiones:
a)

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por
participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución
fija anual a la que den origen;

b)

Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:
i)

Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la
importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los
fijos.

ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a
una remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier
componente variable;
iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas
anuales (bonus ) o de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y
iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las
que dará origen el plan retributivo propuesto, en función del grado de
cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.
c)

Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones
complementarias, seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su
importe o coste anual equivalente.

d)

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones
de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:
i)

Duración;

ii)

Plazos de preaviso; y
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iii)

Ver epígrafe:

Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así
como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o
terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero
ejecutivo.
B.1.15
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante
entrega de acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones
o instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al
rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.
Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a
que los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero.
Ver epígrafes:

A.3 , B.1.3
Cumple □

Explique □

37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada
como para comprometer su independencia.
Cumple □

Explique □

38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en
cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y
minoren dichos resultados.
Cumple □

Explique □

No aplicable □

39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las
cautelas técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con
el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la
evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras
circunstancias similares.
Cumple □

Explique □

No aplicable □

40. Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto
separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de
retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los
accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad
considere conveniente.
Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por
el Consejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años
futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo
aquellos e xtremos que puedan suponer la revelación de información comercia l
sensible. Hará hincapié en los cambios más s ignificativos de tales políticas sobre la
aplicada durante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá
también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho
ejercicio pasado.

39

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de
Retribuciones en la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado
asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que lo hubieran
prestado.
Ver epígrafe:

B.1.16
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

41. Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el
ejercicio e incluya:
a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá,
en su caso:
i)

Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;

ii)

La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión
del Consejo;

iii)

Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios
primas, y la razón por la que se otorgaron;

iv)

Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación
definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se
trate de aportaciones a planes de prestación definida;

v)

Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación
de sus funciones;

vi)

Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del
grupo;

vii)

Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los
consejeros ejecutivos;

o

viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera
que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente
cuando tenga la consideración de operación vinculada o su omisión
distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el
consejero.
b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones,
opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la
acción, con detalle de:
i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su
ejercicio;
ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de
acciones afectas y el precio de ejercicio;
iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de
su precio, fecha y demás requisitos de ejercicio;
iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de
opciones ya concedidas.
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c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución
obtenida por los consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de
rendimiento de la sociedad.
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

42. Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión
Delegada”), la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros
sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del Consejo.
Ver epígrafes:

B.2.1 y B.2.6

Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las
decisiones adoptadas por la Comisión Delegada y que todos los miembros del
Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la Comisión Delegada.
Cumple □

Explique □

No aplicable □

44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de
Auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos
Comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la
Comisión o comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento
del Consejo, e incluyan las siguientes:
a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada
Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar
cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad
y responder del trabajo realizado;
b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros
externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de
forma expresa los miembros de la Comisión.
c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para
el desempeño de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los
miembros del Consejo.
Ver epígrafes:

B.2.1 y B.2.3
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las
reglas de gobierno corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión
de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o
Gobierno Corporativo.
Cumple □

Explique □
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46. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se
designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
Cumple □

Explique □

47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo
la supervisión del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los
sistemas de información y control interno.
Cumple □

Explique □

48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría
su plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten
en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

49. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales,
reputacionales…) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los
financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance;
b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en
caso de que llegaran a materializarse;
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y
gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de
balance.
Ver epígrafe: D
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

50. Que corresponda al Comité de Auditoría:
1º En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos,
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente.
c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del
servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir
información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección
tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las
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irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y
contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2º En relación con el auditor externo:
a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y
sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de
auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección
tiene en cuenta sus recomendaciones.
c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)

Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio
de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia
de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su
contenido.

ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas
vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los
límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás
normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores;
iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias
que la hubieran motivado.
d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.
Ver epígrafes:

B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la
sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple □

Explique □

52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por
éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la
Recomendación 8:
a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba
hacer pública periódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas
intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a
tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.
b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza
análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del
grupo.
c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido
atribuida a otra Comisión de las de supervisión y control.
Ver epígrafes:

B.2.2 y B.2.3
Cumple □

Cumple parcialmente □
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Explique □

53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General
sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoría como los
auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas
reservas o salvedades.
Ver epígrafe:

B.1.38
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de
Nombramientos y Retribuciones, si fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe:

B.2.1
Cumple □

Explique □

No aplicable □

55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones
indicadas en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo,
definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos
que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para
que puedan desempeñar bien su cometido.
b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del
Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para
que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo
proponga al Consejo.
d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la
Recomendación 14 de este Código.
Ver epígrafe:
Cumple □

B.2.3
Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros
ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que
tome en consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para
cubrir vacantes de consejero.
Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas
en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Proponer al Consejo de Administración:
i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii) La retribución individual de los consejeros
condiciones de sus contratos.

ejecutivos y las demás

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
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Ver epígrafes:

B.1.14, B.2.3

Cumple □

Cumple parcialmente □

Explique □

No aplicable □

58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros
ejecutivos y altos directivos.
Cumple □

Explique □

No aplicable □

G OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de
gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente
Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.
Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz,
relacionados con los anteriores apartados del informe.
En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en
materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté
obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

Definición vinculante de consejero independiente :
Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con
la sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido
suficientemente significativa o importante, habría determinado que el consejero no
pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida
en el apartado 5 del Código Unificado de buen gobierno:

Sí □
Nombre del consejero

No □

Tipo de relación

Explicación

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de
Administración de la sociedad, en su sesión de fecha
.
Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en
relación con la aprobación del presente Informe.
Sí □

No □

Nombre o denominación social del consejero que no ha

Motivos (en contra,

votado a favor de la aprobación del presente informe

abstención, no asistencia)
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Explique los motivos
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Informe de Auditoría de Cuentas anuales Consolidadas emitido por un Auditor
Independiente
A los Accionistas de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de la entidad WHITENI RCAJAL
SOCIMI, S.A. y Sociedades dependientes (El Grupo) que comprenden el balance
consolidado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, el
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas, expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2019,
así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 “
Bases de presentación” de la memoria consolidada) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
consolidadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de
modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis
Conforme se detalla en la Nota 17 “ Hechos posteriores”, el Gobierno español ha tratado de
paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drásticas que afectan a un
amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas actividades no
vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como actividades
esenciales.
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Como se menciona en la memoria consolidada, a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y
sociedades dependientes, le perjudica gravemente esta situación conforme a las líneas de
negocio de Desarrollo y promoción de edificios y búsqueda y análisis de potenciales
operaciones inmobiliarias
El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó
un otorgamiento de avales (Línea de Avales) a la financiación concedida por entidades de crédito. Esta
Línea de Avales ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los
efectos económicos del COVID-19 y que fueron publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.,
cumple todo el marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas
líneas de crédito ICO, la siguiente financiación a BANKINTER, para poder asumir el potencial

riesgo de impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edifico de la calle Manuel
Tovar nº 43 abonan mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas
se emplean para satisfacer las cuotas mensuales devengadas del préstamo que tiene la sociedad
con la entidad BANKINTER
Todas estas medidas a las que puede acogerse la sociedad dominante Whiteni Rcajal Socimi,
S.A. van a permitir que el grupo pueda seguir operando en condiciones normales
Nuestra opinión de auditoria no se ha modificado por esta cuestión

Cuestiones claves de auditoria
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas,
y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones
Inversiones inmobiliarias
Las Inversiones inmobiliarias constituyen el 96% de los activos del Grupo. El grupo, según se
describe en las Notas 2.3 y 2.6, aplica el método del coste de acuerdo con la NIC 40, por lo
que después del reconocimiento inicial, valora todas sus inversiones inmobiliarias aplicando
los requisitos establecidos en la NIC 16, registrando los cargos por amortización y pérdidas
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.
Para la determinación del valor recuperable, el Grupo utilizada valoraciones realizadas por
expertos independientes. Las valoraciones son realizas conforme a los estándares de
Valoración y tasación publicados por la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) de
Gran Bretaña y de acuerdo con los estándares Internacionales de Valoración.
Los valoradores consideran variables específicas como los contratos de arrendamientos
firmados y la tendencia del mercado de alquiler. Igualmente, asumen determinadas hipótesis
respecto a variables, tales como la tasa de descuento, las rentas estimadas de mercado y las
transacciones comparables, llegando a una valoración final.
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La importancia de las estimaciones y juicios que conllevan estas valoraciones, hace que la
valoración posterior de las inversiones inmobiliarias sea considerada una cuestión clave de la
auditoria.

Modo en el que se han tratado en la auditoria
Para las adquisiciones de inversiones inmobiliarias, comprobamos la documentación clave
soporte de las mismas, tales como contratos y escrituras de compra-venta u otros documentos
que afectan al precio.
Adicionalmente, hemos obtenido la valoración de las inversiones inmobiliarias realizadas por
los expertos independientes de la dirección, sobre la que hemos realizado, entre otros, los
siguientes procedimientos:
9 Comprobación de la competencia, capacidad e independencia de experto valorador,
puesta de manifiesto en su propio informe y la constatación de su reconocido prestigio
en el mercado.
9 Comprobación de que las valoraciones se han realizado conforme a metodología
aceptada.
9 Realización de pruebas selectivas para contrastar la exactitud de los datos
suministrados por la dirección al valorador y utilizados por estos.
9 Evaluación de la coherencia de las principales hipótesis usadas, teniendo en cuenta las
condiciones de mercado.
Adicionalmente, hemos evaluado la suficiencia de la información revelada en las cuentas
anuales consolidadas.
Como resultado de las pruebas indicadas anteriormente, no hemos detectado incidencias.

Otra información: Informe de gestión consolidado
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado a 31 de
diciembre de 2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad
dominante y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de
gestión consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de
auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados sobre la misma:
a.- Un nivel especifico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el
informe anual de gobierno corporativo, según se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de
Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha
facilitado en el informe de gestión y en caso contrario informar sobre ello.
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b.- Un nivel aplicable del resto de la información incluida en el informe de gestión
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada
información con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo
obtenido en la realización de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el
contenido y presentación de esta parte del informe de gestión consolidado son conformes a la
normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión
consolidado y que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y control en
relación con las cuentas anuales consolidadas
Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIFUE y demás disposiciones del marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la sociedad
dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si los administradores tienen intención de liquidar el grupo o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.
La comisión de auditoria y de control de la sociedad dominante es responsable de la
supervisión del proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
consolidadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales consolidadas.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
x
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
x
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo
x
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de
la Sociedad dominante.
x
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas, o
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.
x Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen
fiel.
x Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera
de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre
las cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y
realización de la auditoria del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de
auditoria
Nos comunicamos con la comisión de auditoria y control de la Sociedad dominante en
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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También proporcionamos a la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los
de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas
cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y,
en su caso, de las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de la auditoría y
control de la entidad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad
en la auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en
consecuencia, las cuestiones clave de la auditoria
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Informe adicional para la comisión de auditoria y control de la Sociedad dominante
La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe
adicional para la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante de fecha 28 de abril
de 2020
Periodo de contratación
La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 23 de enero de 2018 nos nombró
auditores del grupo por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018
Servicios prestados
No se han realizado servicios distintos de la auditoria de cuentas prestados al Grupo tal y
como se informa en la Nota 18 de la memoria consolidad adjunta

C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL
R.O.A.C. Nº S-1194

45065116C MIGUEL
ANGEL AGUILAR (R:
B11406766)

Firmado digitalmente por
45065116C MIGUEL ANGEL
AGUILAR (R: B11406766)
Fecha: 2020.04.29 10:48:46 +02'00'

Miguel Ángel Aguilar Furrasola
Socio
29 de abril de 2020

505 - WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A.

BALANCE SITUACIÓN

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019
Activo

A) ACTIVO NO
CORRIENTE..............................................................
I. Inmovilizado
intangible.............................................................
II.
Inmovilizado
material...............................................................
III.
Inversiones
inmobiliarias..........................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..........................
V. Inversiones financieras a largo
plazo.................................................
VI.
Activos por Impuesto
diferido........................................................
VII.
Deudores comerciales no
corrientes..................................................
B) ACTIVO
CORRIENTE..............................................................
I.
Activos no corrientes mantenidos para la
venta........................................
II.
Existencias.....................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.......................................
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios...................................
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo
plazo...................
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto
plazo...................
2. Accionistas ( socios ) por desembolsos
exigidos...................................
3. Otros
deudores...............................................................
IV.
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..........................
V. Inversiones financieras a corto
plazo.................................................
VI.
Periodificaciones a corto
plazo......................................................
VII.
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes......................................
TOTAL ACTIVO
(A+B)..................................................................
A)
PATRIMONIO
NETO...................................................................
A-1)
Fondos
propios................................................................
I.
Capital................................................................
1. Capital
escriturado...........................................................
10000000 CAPITAL
SOCIAL...............................................................
2. Capital no
exigido............................................................
II. Prima de
emisión................................................................
III.
Reservas...............................................................
1. Reserva de
capitalización.....................................................
2. Otras
reservas...............................................................
IV. Acciones y participaciones en patrimonio
propias................................
V. Resultados de ejercicios
anteriores..............................................
VI. Otras aportaciones de
socios....................................................
VII. Resultado del ejercicio........................................................
VIII. Dividendo a
cuenta............................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio
neto...........................................
A-2) Ajustes por cambio de
valor.........................................................
A-3)
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos........................................
B)
PASIVO NO
CORRIENTE..............................................................
I.
Provisiones a largo
plazo.............................................................
II. Deudas a largo
plazo.................................................................
1. Deudas con entidades de
crédito...................................................
2. Acreedores por arrendamiento
financiero...........................................
3. Otras deudas a largo
plazo........................................................
III. Deudas con empresas del grupo a largo
plazo.........................................
IV.
Pasivos por impuesto
diferido........................................................
V. Periodificaciones a largo
plazo.......................................................
VI.
Acreedores comerciales no
corrientes.................................................
VII.
Deuda con características especiales a largo
plazo..................................
C)
PASIVO
CORRIENTE..............................................................
I. Pasivos vinculados con act. no corrientes para la
venta...............................
II.
Provisiones a corto
plazo............................................................
III.
Deudas a corto
plazo................................................................
1. Deudas con entidades de
crédito...................................................
2. Acreedores por arrendamiento
financiero...........................................
3. Otras deudas a corto
plazo........................................................
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................
V.
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar........................................
1.
Proveedores............................................................
a) Proveedores a largo
plazo.......................................................
b) Proveedores a corto
plazo.......................................................
2. Otros
acreedores.............................................................
VI.
Periodificaciones a corto
plazo......................................................
VII. Deuda con características especiales a corto
plazo..................................
TOTAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )...............................

2018

2019

19.412.118,84
237,88
14.210,12
19.262.301,84
0,00
101.386,98
33.982,02
0,00
614.011,77
0,00
-0,12
76.459,26
65.360,82
0,00
65.360,82
0,00
11.098,44
1.200,00
300.075,00
13.016,58
223.261,05
20.026.130,61
4.861.456,41
4.861.456,41
5.461.844,00
5.461.844,00

13.413.360,02
180,98
431,85
13.277.378,19

5.461.844,00

4.050.450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-109.549,98
0,00
-490.837,61
0,00
0,00
0,00
0,00
6.703.759,41
0,00
6.703.759,41
6.581.549,43
0,00
122.209,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.460.914,79
0,00
0,00
8.000.945,62
3.129.788,33
0,00
4.871.157,29
0,00
454.624,26
5.731,45
0,00
5.731,45
448.892,81
5.344,91
0,00
20.026.130,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-501,21
0,00
-114.382,05
0,00
0,00
0,00
0,00
9.765.894,60
0,00
9.765.894,60
9.648.540,62
0,00
117.353,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.693,94
0,00
0,00
314.046,43
202.152,87
0,00
111.893,56
0,00
4.647,51
0,00
0,00
0,00
4.647,51
0,00
0,00
14.020.155,28

0,00

0,00

101.386,98
33.982,02
0,00
606.795,26
0,00
0,00
-5.518,67
-9.685,54
0,00
-9.685,54
0,00
4.166,87
0,00

300.075,00
7.513,62
304.725,31
14.020.155,28
3.935.566,74
3.935.566,74
4.050.450,00
4.050.450,00
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PERDIDAS Y GANANCIAS

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019
CONCEPTOS

2019

2018

Importe neto de la cifra de negocios.................................................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación...........
Trabajos realizados por la empresa para su activo....................................
Aprovisionamientos...................................................................
Otros Ingresos de explotación........................................................
Gastos de personal...................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
1.220.175,33
-74.670,00

0,00
0,00
0,00
0,00
713,920,84
-21.696,89

7. Otros gastos de explotación..........................................................

-1.069.214,13

-571.270,34

-88.340,85

-53.075,65

0,00
0,00
0,00
0,00
1.299,96
-10.749,69
74,53

0,00
0,00
0,00
0,00
920,79
68.798,75
71,24

-480.162,45
0,00
0,00
0,00

-217.234,06
0,00
0,00
0,00

0,00
-480.087,92
-490.837,61
0,00
-490.837,61

0,00
-217.162,82
-148.364,07
33.982,02
-114.382,05

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Amortización del inmovilizado........................................................
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....................
10. Exceso de provisiones...............................................................
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............................
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....................................
13. Otros resultados....................................................................
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)............................
14. Ingresos financieros................................................................
15.
16.
17.
18.

Gastos Financieros..................................................................
Variación de valor razonable en instrumentos financieros............................
Diferencias de cambio...............................................................
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros...................

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero......................................
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).............................................
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)...................................................
20. Impuestos sobre beneficios..........................................................
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20).......................................................

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
NIF
dominante:

PNC1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
Y DEPENDIENTES
Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO

A)

Resultado consolidado del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019

(1)

EJERCICIO

-490.837,61

2018

(2)

-114.382,10

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros
1.

Activos financieros disponibles para la venta

2.
II.

Otros ingresos/gastos.
Por coberturas de flujos de efectivo

III.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V.

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

VI.

Diferencia de conversión

VII. Efecto impositivo
B)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado (I + II + III + IV +V + VI + VI

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1.

Activos financieros disponibles para la venta

2.

Otros ingresos/gastos.

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo

X.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

XI.

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la vent

XII.

Diferencia de conversión

XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (VIII + IX + X + XI + XII +
XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A + B + C)
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante

0,00
-490.837,61

-114.382,10

-490.837,61

-114.382,10

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

V.

0,00

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
RESERVAS Y RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
(2) 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

CAPITAL

PRIMA DE EMISIÓN

01

03

20

0,00

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

-501,21

III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .

-501,21

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2018 . . . . . . . .
I.

4.050.450,00

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
(2) 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.832,12

II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2018. . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (3) 2019. . . . . . . . . .
..........................
I.

-501,21

4.050.450,00

-501,21

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

-114.382,10

III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .

-114.382,10

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .
(1)
(2)
(3)
(4)

5.461.844,00

-109.549,98

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.2

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
(ACCIONES
OTRAS APORTACIONES DE
O PARTICIPACIONES DE LA
SOCIOS
SOCIEDAD DOMINANTE)
05

07

RESULTADO
DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A
LA SOCIEDAD DOMINANTE
08

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1) . . . . . . . .
I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2017 (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (1)
y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

-114.382,10

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .
1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) . . . . . . . .
I.

-114.382,10

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2). . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2019 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-114.382,10

I.

-490.837,61

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .
1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

114.382,10

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.382,10

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .

-490.837,61

(1)
(2)
(3)
(4)

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

PNC2.4

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y
Espacio destinado para las firmas de los administradores
SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS

12

SOCIOS EXTERNOS

TOTAL

21

13

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1) . . . . . . . .
I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2017 (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (1)
y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

-114.382,10

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.050.450,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

-501,21

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-501,21

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) . . . . . . . .

3.935.566,69

I.

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2018 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018. . . . . . . .
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2019 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.935.566,69

I.

-490.837,61

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

II. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .
3. (–) Distribución de dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .
III. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . .

0,00

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . .
2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . . . . . . .

4.856.123,08

(1)
(2)
(3)
(4)

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.1

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y

Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-490.837,61

-148.364,12

2. Ajustes del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567.128,81

269.317,68

a) Amortización del inmovilizado (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.340,85

53.075,65

g) Ingresos financieros (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-74,53

-71,24

h) Gastos financieros (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480.162,45

217.234,06

-1.299,96

-920,79

370.937,43

10.859,21

-81.977,96

5.518,67

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449.976,75

4.647,51

e) Otros pasivos corrientes (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.938,64

693,03

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación . . . . . . . .

-257.161,79

-132.939,53

a) Pagos de intereses (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-244.145,21

-125.425,96

e) Otros pagos (cobros) (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13.016,58

-7.513,57

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).

190.066,84

-1.126,76

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Variación de provisiones (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Imputación de subvenciones (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) . . . . . . . . .
f)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
(+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)

Diferencias de cambio (+/–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–) . . . . . . .

k) Otros ingresos y gastos (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia neto de dividendos (–/+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Cambios en el capital corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Existencias (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Otros activos corrientes (+/–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Cobros de dividendos (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cobros de intereses (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–) . . . . . . . . . . . . . . .

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.2

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
DEPENDIENTES

Y

Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (–) .

-6.087.099,67

-13.732.853,65

111,89

270,40

14.171,58

525,00

f) Inversiones inmobiliarias

6.072.816,20

13.330.271,27

g) Otros activos financieros

0,00

401.786,98

0,00

0,00

-6.087.099,67

-13.732.853,65

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas
d) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material

h) Activos no corrientes mantenidos para venta
i) Unidad de negocio
j) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+) .
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas . .
d) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material
f) Inversiones inmobiliarias .
g) Otros activos financieros
h) Activos no corrientes mantenidos para venta .
i) Unidad de negocio
j) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) . .

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

FC1.3

A87976452

NOMBRE DEL GRUPO:

WHITENI RCAJAL SOCIMI
Y DEPENDIENTES
Espacio destinado para las firmas de los administradores
EJERCICIO 2019 (1)

EJERCICIO 2018 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

3.990.450,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.394,00

3.990.450,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero . . . . . . . . .

4.404.174,57

10.048.255,72

a) Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.676.224,03

23.688.024,96

124.793,80

10.121.869,23

9.

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)

Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (–) . .

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (+) . .
e) Adquisición de participaciones de socios externos (–) . . . . . . . . . . . . . .
f)

Venta de participaciones a socios externos (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
2.

Obligaciones y otros valores negociables (+) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deudas con entidades de crédito (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Deudas con características especiales (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Otras deudas (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.551.430,23

13.566.155,73

b) Devolución y amortización de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-272.049,46

-13.639.769,24

-270.449,46

-74.306,51

-1.600,00

-13.565.462,73

5.815.568,57

14.038.705,72

1.

Obligaciones y otros valores negociables (–) . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

Deudas con entidades de crédito (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Deudas con características especiales (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Otras deudas (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio .
a) Dividendos (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–). . . . . . . . . . . . .
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(5 + 8 + 12 + D)
Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio

-81.464,26

304.725,31

304.725,31

0,00

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

223.261,05

304.725,31

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.

Sociedad Dominante
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL MTOVAR y &ene su domicilio social y 'scal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus ac&vidades en el
mismo domicilio
Dicha sociedad &ene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.
b) La tenencia de par&cipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras
en&dades no residentes en el territorio español que tengan el mismo objeto social que
aquéllas y estén some&das a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a
la polí&ca obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de bene'cios.
c) La tenencia de par&cipaciones en el capital de otras en&dades, residentes o no en el
territorio español que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén some&das al mismo régimen
establecido para SOCIMI en cuanto a la polí&ca obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de bene'cios y cumplan los requisitos de inversión a que se re'ere el ar6culo
3 de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o par&cipaciones de Ins&tuciones de Inversión Colec&va
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Ins&tuciones de Inversión
Colec&va, o la norma que la sus&tuya en el futuro.
e) Junto con la ac&vidad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá
desarrollar otras ac&vidades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada
periodo imposi&vo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley
aplicable en cada momento.
Siendo sus ac&vidades principales:




PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

La ac&vidad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad
con los ar6culos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Co&zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la
en&dad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sen&do
por la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue cons&tuida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
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Mercan&l de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan los estados 'nancieros de las sociedades
controladas por la Sociedad Dominante, Sociedades Asociadas y mul&grupo, directa e indirectamente, el
31 de diciembre de cada ejercicio. El control se considera ostentado por la Sociedad Dominante cuando
ésta &ene el poder de establecer las polí&cas 'nancieras y opera&vas de sus par&cipadas.
WHITENI RCAJAL – MTOVAR-FOMENTO &ene su residencia en Madrid y deposita las cuentas
anuales consolidadas en el Registro Mercan&l de Madrid. La fecha de inicio de grupo es 13 de julio de 2018
con la adquisición de la en&dad dependiente, y se amplía con fecha 18 de julio de 2019 con la cons&tución
de Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.

1.2.

Sociedades dependientes

Las sociedades DEPENDIENTES SON:

WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y &ene su domicilio social y 'scal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus ac&vidades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y a fecha de elaboración de la memoria
&ene su domicilio social y 'scal en Paseo de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla
sus ac&vidades en el mismo domicilio. El domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María
de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante
Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercan&l de Madrid 30 de enero
de 2020.
Ambas sociedades &enen el mismo objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.
b) La tenencia de par&cipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras en&dades
no residentes en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y
estén some&das a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la polí&ca
obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de bene'cios.
c) La tenencia de par&cipaciones en el capital de otras en&dades, residentes o no en el
territorio español que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén some&das al mismo régimen
establecido para SOCIMI en cuanto a la polí&ca obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de bene'cios y cumplan los requisitos de inversión a que se re'ere el ar6culo 3
de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o par&cipaciones de Ins&tuciones de Inversión Colec&va
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Ins&tuciones de Inversión
Colec&va, o la norma que la sus&tuya en el futuro.
e) Junto con la ac&vidad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá
desarrollar otras ac&vidades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada
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periodo imposi&vo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley
aplicable en cada momento.
La sociedad se cons&tuyó en Madrid a día 20 de junio de 2018 ante el Notario Don. Jaime
Recarte Casanova, en escritura pública con número de protocoló 3.545, e inscrita en el Registro
Mercan&l de Madrid el día 26 de junio de 2018 con los datos registrales: Tomo 37.805, Sección 8,
folio 197, numero de hoja registral M673456 e inscripción 1.
Siendo sus ac&vidades principales:




PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

Los resultados de las sociedades par&cipadas adquiridas o enajenadas durante el año se incluyen
dentro del resultado consolidado desde la fecha efec&va de toma de control o hasta el momento de su
pérdida de control, según proceda.
Cuando es necesario, si los principios contables y criterios de valoración aplicados en la
preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas di'eren de los u&lizados por algunas de las
sociedades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se introducen los ajustes y
reclasi'caciones necesarios para homogeneizar esos úl&mos y adecuarlos al Plan General de Contabilidad
aplicados por la matriz.
La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el ar6culo 42 del
Código de Comercio, es la siguiente:
% par&cipación
SOCIEDADES DEPENDIENTES

Directo

Indirecto

WHITENI MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. 100
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.
100

LA sociedad dominante posee de manera directa el 100% de las par&ciones de las dependientes,
y el 100% de los derechos de voto.
Ejercicio económico 2019, con fecha de cierre 31 de diciembre, la en&dad dependiente Whiteni
FOMENTO SOCIMI, S.L. no ha presentado nunca cuentas anuales ya que se ha cons&tuido en 2019.
No hay restricción signi'ca&va a la capacidad de la sociedad dependiente para transmi&r fondos
a la dominante en forma de dividendos en efec&vo o para devolver préstamos.
NO existen sociedades dependientes clasi'cadas como mantenidas para la venta.
NO existen sociedades dependientes que se excluyen del perímetro de la consolidación, porque
no tengan un interés signi'ca&vo para la imagen 'el que deben expresar las cuentas anuales consolidadas
con mención de:
El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido el de Integración global. Ya que
la par&cipación directa o indirecta superior al 50%, con control efec&vo.
No existen inversiones signi'ca&vas en el grupo cuya moneda funcional sea diferente a la
moneda local de presentación de sus estados 'nancieros.
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La clasi'cación de las reservas consolidadas entre ‘Sociedades consolidadas por integración
global y proporcional’ y ‘Sociedades puestas en equivalencia’ se ha efectuado en función del método de
consolidación aplicado a cada sociedad o subgrupo consolidado.
En los estados 'nancieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos y
transacciones de consideración entre las sociedades del grupo WHITENI RCAJAL – MTOVAR, así como el
importe de las par&cipaciones mantenidas entre ellas.
El patrimonio neto de los minoritarios representa la parte a ellos asignable del patrimonio neto y
de los resultados al 31 de diciembre de 2018 de aquellas sociedades que se consolidan por el método de
integración global, y se presenta dentro del ‘Patrimonio Neto’ del balance consolidado adjunto y en el
epígrafe de ‘Resultado atribuido a intereses minoritarios’ de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
adjunta, respec&vamente.

1.3 Régimen regulatorio
La en&dad dominante, el día 23 de enero de 2018, en la Junta General de accionistas adoptó el
acuerdo de acogerse al régimen especial de SOCIMI, lo que se comunicó a la AEAT el día 05 de abril de
2018.
Las Sociedades Anónimas Co&zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario para la aplicación de
dicho régimen deben cumplir entre otras las siguientes obligaciones:



Las SOCIMI deben tener como ac&vidad u objeto social principal la adquisición y
promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la
tenencia de par&cipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en el de otras en&dades
no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que
estén some&das a un régimen similar



Las SOCIMI deben tener inver&do, al menos, el 80% de su ac&vo en bienes inmuebles de
naturaleza urbana des&nados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes
inmuebles, así como en par&cipaciones en el capital o patrimonio de otras SOCIMI o
en&dades similares



Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las
derivadas de la transmisión de las par&cipaciones y de los bienes inmuebles afectos a su
ac&vidad principal- deben provenir del arrendamiento de bienes inmuebles y/o de
dividendos o par&cipaciones en bene'cios procedentes de otras SOCIMI o en&dades
similares



Los bienes inmuebles que integren el ac&vo de la sociedad deben permanecer arrendados
durante al menos tres años



Las acciones de las SOCIMI deben estar admi&das a negociación en un mercado regulado
o en un sistema mul&lateral de negociación, como el MAB




Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros
Las aportaciones no dinerarias para la cons&tución o ampliación del capital que se
efectúen en bienes inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un
experto independiente designado por el Registrador Mercan&l



Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el
bene'cio obtenido en cada ejercicio en la forma siguiente:



El 100% de los bene'cios procedentes de dividendos o par&cipaciones en bene'cios
distribuidos por otras en&dades



Al menos el 50% por ciento de los bene'cios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o par&cipaciones en otras en&dades
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Al menos el 80% del resto de los bene'cios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes
de los arrendamientos.



Obligación de Información. Las SOCIMI deberán incluir en la memoria de sus cuentas
anuales la información establecida en el ar6culo 11 de la Ley 11/2009.

Podrá optarse por la aplicación del régimen 'scal especial en los términos establecidos en el
ar6culo 8 de la Ley, aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que
tales requisitos se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho
régimen.

Durante el mes de marzo de 2019 la en&dad ha comenzado a co&zar en mercado de valores
EURONEXT.
La en&dad también ha aplicado la Ley de sociedades de Capital Española y las NIIF, en concreto la
nº3 de Combinaciones de Negocio, u&lizando el método de adquisición para la contabilización de cada
combinación de negocios

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A con&nuación, se describen las principales polí&cas contables adoptadas en la preparación de las cuentas
anuales consolidadas. Estas polí&cas se han aplicado de manera uniforme para el periodo presentado, salvo que se
indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los Administradores
de la Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Administración celebrado el viernes 17 de abril de 2020 a
par&r de los registros contables de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de
2019. Las presentes cuentas anuales consolidadas son las primeras que WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA y sus
dependientes presentan bajo Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea
(NIIF-UE) y han sido preparados de acuerdo con la NIIF 1, “Adopción de las NIIF por primera vez”. Estas cuentas
anuales consolidadas han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y la Interpretaciones de Comité Internacional de Información Financiera (CINIIF) adoptadas por la Unión
Europea (en conjunto, las NIIF- UE), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento y del
Consejo Europeo y sucesivas modi'caciones.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen 'el, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante, es&mándose que serán aprobadas sin modi'cación
alguna.
La preparación de estas cuentas anuales consolidadas con arreglo a las NIIF-UE exige el uso de
ciertas es&maciones contables crí&cas. También exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de
aplicar las polí&cas contables. En la Nota 2.3 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o
complejidad o las áreas donde las hipótesis y es&maciones son signi'ca&vas para las presentes cuentas
anuales consolidadas.
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2.2 Nuevas normas NIIF-UE, modi5caciones e interpretaciones CINIIF emi6das
2.2.1 Nuevas normas, modi5caciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en
ejercicios posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2019








NIIF 16 – “Arrendamientos.”
NIIF 9 (Modi'cación) – “Componente de pago an&cipado con compensación
nega&va.”
CINIIF 23 – “Incer&dumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias.”
NIC 28 (Modi'cación) – “Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.”
NIC 19 (Modi'cación) – ““Modi'cación, reducción o liquidación del plan.”
-Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017:
o NIC 12 – “Impuesto sobre las ganancias.”
o NIC 23 – “Costes por intereses.”
o NIIF 11 – “Acuerdos conjuntos.”
o NIIF 3 – “Combinaciones de negocios.”

La aplicación de estas modi'caciones e interpretaciones no ha tenido un efecto signi'ca&vo
en las presentes cuentas anuales consolidadas
2.2.2. Normas, modi5caciones e interpretaciones a las normas existentes que

todavía no han entrado en vigor, pero que se pueden adoptar con an6cipación a
los ejercicios comenzados a par6r de enero de 2019:
NIC 1 (Modi'cación) y NIC 28 (Modi'cación) – “De'nición de materialidad e
importancia rela&va”.
 NIIF 9 (Modi'cación), NIIF 7 (Modi'cación) y NIC 39 (Modi'cación) – “Reforma de
los &pos de interés de referencia
La potencial aplicación de estas normas y modi'caciones no tendría un efecto signi'ca&vo en
las presentes cuentas anuales consolidadas.



2.2.3 Normas, modi5caciones e interpretaciones a las normas existentes que no
pueden adoptarse an6cipadamente o que no han sido adoptadas por la Unión
Europea:
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, el IASB y el IFRS
Interpreta&ons CommiSee habían publicado las normas, modi'caciones e interpretaciones que se detallan
a con&nuación, que están pendientes de adopción por parte de la Unión Europea.
 NIIF 10 (Modi'cación) y NIC 28 (Modi'cación) “Venta o aportaciones de ac&vos entre
un inversor y sus asociadas o negocios conjuntos.”
 NIIF 17 – Contratos de seguros.
 NIIF 3 (Modi'cación) “De'nición de un negocio”

Si cualesquiera de las normas anteriores fueran adoptadas por la Unión Europea, el Grupo las
aplicará con los efectos correspondientes en sus cuentas anuales.
2.3. Uso de es6maciones
Las es&maciones y juicios se evalúan con&nuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expecta&vas de sucesos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias.
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El Grupo hace es&maciones e hipótesis en relación con el futuro. Las es&maciones contables resultantes,
por de'nición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. Los ajustes que se produzcan
al regularizar las es&maciones serán prospec&vas. A con&nuación, se explican las es&maciones y juicios que
&enen un riesgo signi'ca&vo de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los ac&vos y
pasivos dentro del ejercicio 'nanciero siguiente.



Valor razonable de las inversiones inmobiliarias

Semestralmente, los Administradores realizan una evaluación del valor razonable de cada
inmueble teniendo en cuenta las valoraciones independientes más recientes. Los Administradores
determinan el valor de un inmueble dentro de un rango de es&maciones del valor razonable aceptables.
La mejor evidencia del valor razonable de las inversiones inmobiliarias en un mercado ac&vo
son los precios de ac&vos similares. Cuando en la realización de dicho juicio, el Grupo u&liza una serie de
fuentes incluyendo:

i. Precios actuales en un mercado ac&vo de propiedades de diferente naturaleza,
condición o localización, ajustados para reTejar las diferencias con los ac&vos
propiedad de la Sociedad.
ii. Precios recientes de propiedades en otros mercados menos ac&vos, ajustados para
reTejar el cambio en las condiciones económicas desde la fecha de la transacción.
iii. Descuentos de Tujos de caja basados en es&maciones derivadas de las condiciones de
los contratos de arrendamiento actuales, y si fuera posible, de la evidencia de precios
de mercado de propiedades similares en la misma localización, mediante la u&lización
de tasas de descuento que reTejen la incer&dumbre del factor &empo.
La sociedad opta por registrar sus ac&vos inmobiliario aplicando el método de coste de adquisición,
la evaluación de su valor razonable, se realiza a efectos de su valoración posterior por la posible existencia
de corrección valora&va en caso de deterioro



Impuesto sobre bene'cios

La Sociedad dominante está acogida al régimen establecido en la Ley 11/2009, de 26 de
octubre por la que se regulan las Sociedades Anónimas Co&zadas de Inversión Inmobiliario (SOCIMI), lo que
en la prác&ca supone que bajo el cumplimiento de determinados requisitos la Sociedad dominante está
some&da a un &po imposi&vo en relación con el Impuesto sobre Sociedades del 0% (Nota 1).
Los Administradores realizan una monitorización del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación con el objeto de guardar las ventajas 'scales establecidas en la misma. En
este sen&do, la es&mación de los Administradores es que dichos requisitos serán cumplidos en los
términos y plazos 'jados, no procediendo a registrar ningún &po de resultado derivado del Impuesto sobre
Sociedades.
Sin perjuicio de que los criterios de es&mación se basen en apreciaciones racionales y con
fundamento en elementos obje&vos de análisis, es posible que acontecimientos que pudieran tener lugar
en un futuro obliguen a modi'carlas (al alza o a la baja) en los próximos períodos; lo que se haría, en caso de
ser preciso y conforme a la NIC 8, es reconocer de forma prospec&va el cambio de es&mación en la cuenta
de resultados consolidada.

2.4 Consolidación

(a) Dependientes
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Dependientes son todas las en&dades (incluidas las en&dades estructuradas) sobre las que el
Grupo &ene control. El Grupo controla una en&dad cuando está expuesto, o &ene derecho, a obtener unos
rendimientos variables por su implicación en la par&cipada y &ene la capacidad de u&lizar su poder sobre
ella para inTuir sobre esos rendimientos. Las dependientes se consolidan a par&r de la fecha en que se
trans'ere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos y las ganancias no realizadas en
transacciones entre en&dades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan. Cuando ha sido
necesario se han ajustado los importes presentados por las dependientes para adecuarlos a las polí&cas
contables del Grupo.

(b) Cambios en las par&cipaciones en la propiedad en dependientes sin cambio de control
Las transacciones con par&cipaciones no dominantes que no resulten en pérdida de control se
contabilizan como transacciones de patrimonio – es decir, como transacciones con los propietarios en su
calidad de tales. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la correspondiente
proporción adquirida del importe en libros de los ac&vos netos de la dependiente se registra en el
patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de par&cipaciones no dominantes también se
reconocen en el patrimonio neto.

(c) Enajenaciones de dependientes
Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier par&cipación retenida en la en&dad se
vuelve a valorar a su valor razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio en
el importe en libros en resultados. El valor razonable es el importe en libros inicial a efectos de la
contabilización posterior de la par&cipación retenida como una asociada, negocio conjunto o ac&vo
'nanciero. Además de ello, cualquier importe previamente reconocido en el otro resultado global en
relación con dicha en&dad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido directamente los ac&vos o
pasivos relacionados. Esto podría signi'car que los importes previamente reconocidos en el otro resultado
global se reclasi'quen a la cuenta de resultados.
2.5 Información 5nanciera por segmentos
La información sobre los segmentos de explotación se presenta de acuerdo con la información
interna que se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha iden&'cado como la
máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el
rendimiento de los segmentos de explotación, al comité de inversiones, que es el encargado de la toma de
decisiones estratégicas con la aprobación úl&ma del Consejo de Administración.

2.6 Inversiones inmobiliarias
La propiedad que se man&ene para la obtención de rentas a largo plazo o para la revalorización
del capital, o de ambos, y que no está ocupado por las empresas del Grupo, se clasi'ca como la inversión
inmobiliaria. Las inversiones inmobiliarias comprenden edi'cios de o'cinas y demás estructuras en
propiedad. La inversión inmobiliaria también incluye la propiedad que está siendo rehabilitada o
desarrollada para uso futuro como inversión inmobiliaria.
Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por su coste, incluyendo los costes de
transacción relacionados y costes de 'nanciación, si fueran de aplicación. Después del reconocimiento
inicial, las inversiones inmobiliarias se contabilizan por su valor razonable.
El valor razonable de las inversiones inmobiliarias reTeja, entre otras cosas, los ingresos por
rentas futuras de arrendamientos y otras hipótesis que par&cipantes en el mercado considerarían al valorar
la propiedad en las condiciones actuales del mercado. La determinación del valor razonable de las mismas
se ha descrito en la nota 6.
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Los gastos posteriores se capitalizan al valor en libros del ac&vo sólo cuando es probable que los
bene'cios económicos futuros asociados con el gasto Tuyan al Grupo y el coste del elemento puede ser
valorado de manera 'able. El resto de gastos se registran en la cuenta de resultados cuando se incurren.
Cuando se sus&tuye parte de una inversión inmobiliaria, el valor en libros de la parte reemplazada es dado
de baja.
Los cambios en el valor razonable se reconocen en la cuenta de resultados. Cuando el Grupo
dispone de una propiedad a su valor razonable en una transacción en condiciones de independencia
mutua, el valor en libros inmediatamente antes de la venta se ajusta al precio de la transacción, y el ajuste
es registrado en la cuenta de resultados dentro de la ganancia neta del ajuste del valor razonable de las
inversiones inmobiliarias.
Si una inversión inmobiliaria se convierte en propiedad ocupada por sus propietarios, ésta se
reclasi'ca como inmovilizado material. Su valor razonable a la fecha de reclasi'cación se convierte en su
coste para los efectos contables posteriores.
Si un elemento de propiedades ocupadas por sus propietarios se convierte en una inversión
inmobiliaria, ya que su uso ha cambiado, la diferencia resultante entre el valor contable y el valor
razonable de este elemento en la fecha de transferencia es tratada de la misma forma que una revaluación
según la NIC 16. Cualquier incremento resultante en el valor de libros de la propiedad se reconoce en la
cuenta de resultados en la medida que revierte una pérdida por deterioro anterior, con cualquier
incremento que queda reconocido en otro resultado global y aumento directamente al patrimonio en la
reserva por revaluación. Cualquier disminución resultante en el valor de libros de la propiedad se reconoce
inicialmente en otro resultado global contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente,
con disminución restante reconocido en la cuenta de resultados.
Cuando una inversión inmobiliaria se somete a un cambio de uso, evidenciado por el inicio del
desarrollo con vistas a la venta, la propiedad se trans'ere a existencias. El coste atribuido de propiedad
para su posterior contabilización como existencias es su valor razonable a la fecha del cambio de su uso.
2.7 Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amor&zación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. Los
gastos posteriores se capitalizan al valor en libros del ac&vo sólo cuando es probable que los bene'cios
económicos futuros asociados con el gasto Tuyan al Grupo y el coste del elemento puede ser valorado de
manera 'able. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan en la cuenta de resultados cuando se
incurre en ellos.
La amor&zación del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amor&zan,
se calcula sistemá&camente por el método lineal en función de su vida ú&l es&mada, atendiendo a la
depreciación efec&vamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas ú&les es&madas son:

% de amor6zación
Otras instalaciones

10%

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

10%
25%
10%

La vida ú&l del ac&vo inmovilizado se revisa, y se ajusta si es necesario, en la fecha de cada
balance.
Cuando el valor contable de un ac&vo inmovilizado es superior a su valor recuperable es&mado,
su valor contable se reduce de forma inmediata hasta su valor recuperable.
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2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los ac6vos no 5nancieros
Los ac&vos sujetos a amor&zación se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el valor contable del ac&vo excede
su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable de un ac&vo menos los
costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los ac&vos se
agrupan al nivel más bajo para el que hay Tujos de entrada de efec&vo en gran medida independientes
(unidades generadoras de efec&vo). Las pérdidas por deterioro de valor previas de ac&vos no 'nancieros se
revisan para su posible reversión en cada fecha en la que se presenta información 'nanciera. El importe de
los ac&vos no 'nancieros sujetos a amor&zación no es signi'ca&vo.

2.9 Existencias
Surgen existencias cuando hay un cambio en el uso de las inversiones inmobiliarias,
evidenciado por el inicio de un desarrollo con vistas a la venta, y las propiedades son reclasi'cadas como
existencias a su coste atribuido, que es el valor razonable a la fecha de reclasi'cación. Ellas se valoran
posteriormente al menor entre el coste y el valor neto de realización. El valor de realización es el precio de
venta es&mado en el curso normal del negocio, menos los costes para completar el desarrollo y los gastos
venta. Al cierre de este ejercicio, el Grupo no &ene existencias.

2.10. Ac6vos 5nancieros
Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar son ac&vos 'nancieros no derivados,
con cobros 'jos o determinables que no co&zan en un mercado ac&vo y se incluyen en ac&vos
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se
clasi'can como ac&vos no corrientes. Los préstamos y par&das a cobrar se incluyen en “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos ac&vos 'nancieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amor&zado
reconociendo los intereses devengados en función de su &po de interés efec&vo, entendido como el
&po de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus Tujos de
efec&vo es&mados hasta su vencimiento. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los Tujos no sea
signi'ca&vo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valora&vas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia obje&va de que no se cobrarán todos los importes que se
adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros
del ac&vo y el valor actual de los Tujos de efec&vo futuros es&mados, descontados al &po de interés
efec&vo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su
reversión, se reconocen en la cuenta de resultados.
2.11. Pasivos 5nancieros
Débitos y par&das a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasi'can como pasivos corrientes, a menos que el Grupo
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la
fecha del balance.
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, incluidas las comisiones asociadas a la 'nanciación,
registrándose posteriormente por su coste amor&zado según el método del &po de interés
efec&vo. Dicho interés efec&vo es el &po de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no &enen un &po de interés contractual se valoran, tanto en el momento
inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los Tujos de
efec&vo no sea signi'ca&vo.
Deuda 'nanciera
Las deudas 'nancieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los
costes de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas 'nancieras se
valoran por su coste amor&zado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los
costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del &po de interés efec&vo.
2.12. Compensación de instrumentos 5nancieros
Los ac&vos 'nancieros y los pasivos 'nancieros se compensan, y presentan por un neto
en el balance, cuando existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos, y el Grupo &ene la intención de liquidar por el neto, o de realizar el ac&vo y cancelar el
pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser con&ngente dependiendo de
hechos futuros y debe ser exigible en el curso normal del negocio y en caso de incumplimiento,
insolvencia o quiebra de la sociedad o la contraparte.
2.13. Capital social
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra
el patrimonio neto, como menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación
pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto
hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se
vuelven a emi&r posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de
la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el bene'cio atribuible a los
propietarios de la sociedad, excluyendo cualquier coste del servicio del patrimonio neto dis&nto de
las acciones ordinarias entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio, ajustado por los elementos de incen&vos en acciones ordinarias emi&dos
durante el ejercicio y excluyendo las acciones propias.
Para las ganancias diluidas por acción se ajustan las cifras usadas en la determinación
de las ganancias básicas por acción a tener en cuenta el efecto después del impuesto sobre las
ganancias de los intereses y otros costes 'nancieros asociados con las acciones ordinarias
potenciales con efectos dilusivos, y el número medio ponderado de acciones ordinarias adicionales
que habría estado en circulación asumiendo la conversión de todas las acciones ordinarias
potenciales con efectos dilusivos.
2.14. Impuestos corrientes y diferidos
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Siguiendo el régimen 'scal de las SOCIMIs, la Sociedad dominante está sujeta al
Impuesto sobre Sociedades al &po 0%.
Tal como establece el ar6culo 9.2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, con las
modi'caciones incorporadas a éste mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la Sociedad estará
some&da a un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro de los dividendos o
par&cipaciones en bene'cios distribuidos a los socios cuya par&cipación en el capital social de la
Sociedad sea igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos
o tributen a un &po de gravamen inferior al 10% (a este efecto, se tendrá en consideración la cuota
adeudada en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes).
No obstante, ese gravamen especial no resultará de aplicación cuando los dividendos o
par&cipaciones en bene'cios sean percibidos por en&dades cuyo objeto sea la tenencia de
par&cipaciones en el capital de otras Socimis o en el de otras en&dades no residentes en territorio
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén some&das a un régimen similar
al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la polí&ca obligatoria, legal o estatutaria, de distribución
de bene'cios, respecto de aquellos socios que posean una par&cipación igual o superior al 5% en el
capital social de aquellas y tributen por dichos dividendos o par&cipaciones en bene'cios, al
menos, al &po de gravamen del 10%.
Para aquellas sociedades del Grupo que no están enmarcadas dentro del régimen
referido anteriormente, el gasto (ingreso) por impuesto sobre bene'cios es el importe que, por este
concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto
corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto imposi&vo
relacionado con par&das que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los ac&vos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las can&dades que se
espera pagar o recuperar de las autoridades 'scales, de acuerdo con la norma&va vigente o
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases 'scales de los ac&vos y pasivos y sus valores en
libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un ac&vo o
un pasivo en una transacción dis&nta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El
impuesto diferido se determina aplicando la norma&va y los &pos imposi&vos aprobados o a punto
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente ac&vo por
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los ac&vos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias 'scales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias.

2.15. Arrendamientos

a) Cuando el Grupo es el arrendatario – Arrendamiento opera&vo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los
riesgos y bene'cios derivados de la &tularidad se clasi'can como arrendamientos opera&vos. Debido
a que los contratos de alquiler &enen una duración de menos de 12 meses, los pagos en concepto de
arrendamiento opera&vo (netos de cualquier incen&vo recibido del arrendador) se cargan en la
cuenta de resultados del periodo en que se devengan sobre una base lineal durante el período de
arrendamiento.
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b) Cuando el Grupo es el arrendador
Propiedades cedidas en arrendamiento opera&vo se incluyen en la inversión inmobiliaria
en el balance. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo
del arrendamiento.
2.16 Pagos basados en acciones
El Grupo realiza pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y liquidados en
efec&vo a ciertos empleados. Los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se valoran
al valor razonable en la fecha de la concesión. El valor razonable determinado en la fecha de la
concesión de los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se carga a resultados
linealmente a lo largo del período de devengo, en función de la es&mación realizada por el Grupo
con respecto a las acciones que 'nalmente serán devengadas, con abono a la cuenta de Otras
reservas.
2.17 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo &ene una obligación presente, ya sea
legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, cuando es probable que vaya a ser necesaria
una salida de recursos para liquidar la obligación y cuando el importe se haya es&mado de manera
'able. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando un &po antes de impuestos que reTeje las
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos especí'cos de la
obligación. Los ajustes en la provisión con mo&vo de su actualización se reconocen como un gasto
'nanciero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto 'nanciero no
signi'ca&vo no se descuentan. Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar
la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un ac&vo
independiente, siempre que sea prác&camente segura su recepción.
2.18 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el curso ordinario de las
ac&vidades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.
Prestación de servicios
El Grupo presta servicios de alquiler. Los ingresos procedentes de los alquileres de los
inmuebles se reconocen en función de su devengo, distribuyéndose linealmente los bene'cios en
concepto de incen&vos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento. Cuando el Grupo
ofrece incen&vos a sus inquilinos, el coste de los incen&vos es reconocido durante el plazo de
arrendamiento de forma lineal, como una reducción de los ingresos por alquiler. Los costes
relacionados con cada una de las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del &po de interés efec&vo.
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en
libros hasta su importe recuperable, que se calcula en función de los Tujos futuros de efec&vo
es&mados descontados al &po de interés efec&vo original del instrumento, y con&núa actualizando
la cuenta a cobrar como un ingreso por intereses.
2.19 Distribución de dividendos
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La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un
pasivo en los estados 'nancieros del Grupo en el periodo en que se aprueban los dividendos por los
accionistas de la Sociedad. La sociedad dominante se encuentra acogida al régimen especial de las
sociedades anónimas co&zadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIs), las cuales se hayan reguladas
por el régimen 'scal especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modi'cada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las sociedades anónimas co&zadas de inversión
en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas,
una vez cumplidas las obligaciones mercan&les que correspondan, el bene'cio obtenido en el
ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión
de cada ejercicio, en la forma siguiente:

a)
b)

c)

El 100% de los bene'cios procedentes de dividendos o par&cipaciones
en bene'cios distribuidos por las en&dades a que se re'ere el apartado
1 del ar6culo 2 de esta Ley.
Al menos el 50% de los bene'cios derivados de la transmisión de
inmuebles y acciones o par&cipaciones a que se re'ere el apartado 1
del ar6culo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a
que se re'ere el apartado 3 del ar6culo 3 de esta Ley, afectos al
cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos bene'cios
deberá reinver&rse en otros inmuebles o par&cipaciones afectos al
cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres años posteriores
a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos bene'cios deberán
distribuirse en su totalidad conjuntamente con los bene'cios, en su
caso, que procedan del ejercicio en que 'naliza el plazo de reinversión.
Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo de
mantenimiento, aquellos bene'cios deberán distribuirse en su totalidad
conjuntamente con los bene'cios, en su caso, a la parte de estos
bene'cios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara
por el régimen 'scal especial establecido en dicha Ley.
Al menos el 80% del resto de los bene'cios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de
distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de
bene'cios de un ejercicio en el que haya sido aplicado el régimen 'scal especial, su distribución se
adoptará obligatoriamente con el acuerdo a que se re'ere el apartado anterior.
2.20 Efec6vo y equivalentes al efec6vo
El efec&vo y equivalentes al efec&vo incluyen el efec&vo en caja, los depósitos a la vista
en en&dades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos, y los descubiertos bancarios.
3.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Las ac&vidades del Grupo están expuestas a diversos riesgos 'nancieros: riesgo de
mercado (riesgo del &po de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de ges&ón
del riesgo global del Grupo se centra en la incer&dumbre de los mercados 'nancieros y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad 'nanciera.
La ges&ón del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo que
iden&'ca, evalúa y cubre los riesgos 'nancieros con arreglo a las polí&cas aprobadas por el Consejo
de Administración. El Consejo proporciona polí&cas para la ges&ón del riesgo global, así como para
áreas concretas como riesgo de &po de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no
derivados e inversión del exceso de liquidez.
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3.1 Ges6ón del riesgo 5nanciero

a) Riesgo de mercado
El riesgo de &po de interés del Grupo surge de la deuda 'nanciera. Los préstamos
emi&dos a &pos variables exponen al Grupo a riesgo de &po de interés de los Tujos de efec&vo.

b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se ges&ona a nivel del Grupo. El Grupo de'ne la polí&ca de ges&ón y
análisis del riesgo de crédito de sus clientes nuevos antes de proceder a ofrecerles los plazos y
condiciones de pago habituales. El riesgo de crédito se origina, fundamentalmente por los clientes por
ventas y prestaciones de servicios, así como por los deudores varios.
El control del riesgo del Grupo establece la calidad credi&cia que debe poseer el cliente,
teniendo en cuenta su posición 'nanciera, experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales
de riesgo se establecen en base a clasi'caciones internas y externas de acuerdo con los límites
establecidos por el Consejo de Administración. La u&lización de límites de crédito se vigila de manera
regular.
El Grupo considera que no &ene concentraciones signi'ca&vas de riesgo de crédito,
entendiéndose éste como el impacto que puede tener en la cuenta de resultados el fallido de las
cuentas por cobrar.
El Grupo man&ene su efec&vo y otros ac&vos líquidos equivalentes en dos en&dades con la mejor
calidad credi&cia.

c) Riesgo de liquidez
La previsión de Tujos de efec&vo se lleva a cabo por parte del Departamento Financiero del
Grupo. Éste hace un seguimiento de las necesidades de liquidez del Grupo con el 'n de asegurar que
cuenta con su'ciente efec&vo para cumplir las necesidades opera&vas al &empo que man&ene
su'ciente disponibilidad de liquidez en todo momento para que el Grupo no incumpla sus obligaciones
'nancieras.

d) Riesgo 'scal
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad dominante está acogida al régimen 'scal
especial de la Sociedades Anónimas Co&zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Según
lo establecido en el ar6culo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre de 2009, modi'cada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre las SOCIMI, las sociedades que han optado por dicho régimen están
obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones
mercan&les que correspondan, el bene'cio obtenido en el ejercicio, debiéndose acordar su distribución
dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente
a la fecha del acuerdo de distribución (Nota 11).
3.2 Ges6ón del capital
Los principales obje&vos de la ges&ón de capital del Grupo son asegurar la estabilidad
'nanciera a corto y largo plazo, la posi&va evolución de las acciones de Whiteni RCAJAL SOCIMI,
S.A. y la adecuada 'nanciación de las inversiones. Los ra&os de apalancamiento 'nanciero,
calculados como (Deuda 'nanciera/(Deuda 'nanciera +patrimonio neto) al 31 de diciembre de
2019 y al 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

31.12.2019
9.711.337,76

31.12.2018
9.850.693,49

Patrimonio neto

4.861.456,41

3.935.566,74

Apalancamiento

67%

71%

Deuda Financiera
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3.3 Es6mación del valor razonable de ac6vos 5nancieros e inmobiliarios
De acuerdo con la nueva norma&va NIIF 13, el nivel jerárquico al que se clasi'ca un ac&vo
o pasivo en su totalidad (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3) se determina en función del dato de entrada
relevante empleado en la valoración más bajo dentro de la jerarquía de valor razonable. En caso de que
los datos de entrada u&lizados para medir el valor razonable de un ac&vo o pasivo pueden clasi'carse
dentro de los diferentes niveles, la medición del valor razonable se clasi'ca en su totalidad en el
mismo nivel de la jerarquía de valor razonable que el dato de entrada de nivel más bajo que sea
signi'ca&vo para la medición del valor.
Nivel 1: Precios co&zados (sin ajustar) en mercados ac&vos para ac&vos o pasivos
idén&cos a los que la en&dad puede acceder en la fecha de la valoración.
 Nivel 2: Datos dis&nguidos de los precios co&zados incluidos en el Nivel 1 que son
observables para los ac&vos o pasivos, directa o indirectamente a través de técnicas
de valoración que emplean datos observables del mercado.
 Nivel 3: Datos de entrada no observables en mercado para el ac&vo o pasivo.



La tabla siguiente presenta los ac&vos 'nancieros y pasivos 'nancieros del
Grupo

valorados a valor razonable.
31 de diciembre de 2019 (Miles de €):
Ac6vos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

Inversiones 5nancieras a largo plazo
- Inversiones Inmobiliarias

-

19.262

-

19.262

Total ac6vos

-

19.262

-

19.262

Nivel 3

Total

31 de diciembre de 2018 (Miles de €):
Ac6vos

Nivel 1

Nivel 2

Inversiones 5nancieras a largo plazo
- Inversiones Inmobiliarias

-

13.277

-

13.277

Total ac6vos

-

13.277

-

13.277

Véase la Nota 6 donde se informa sobre el valor razonable de las inversiones inmobiliarias, a efectos de su
valoración posterior
3.4 Compensación de ac6vos y pasivos 5nancieros
Los únicos ac&vos y pasivos 'nancieros de Grupo sujetos a compensación son,
respec&vamente, 'anzas depositadas en organismos o'ciales y 'anzas a devolver a los inquilinos. La
intención del Grupo es que en el caso de que se liquiden lo harán sobre una base bruta y, por tanto,
no han sido compensados.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
El Comité de Inversiones junto con el Consejo de Administración son la máxima instancia
de toma de decisiones opera&vas. La Dirección ha determinado los segmentos opera&vos basándose
en la información que revisan dichos órganos a efectos de asignar recursos y evaluar los rendimientos
del Grupo. La Dirección iden&'ca dos segmentos sobre los que se debe informar: o'cinas (inmuebles
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de Manuel Tovar, 43, 45 y 49) y alquiler para vivienda temporal (Inmueble de Fomento – Rio,
actualmente edi'cio en rehabilitación) y corpora&vo.
31 de diciembre de 2019
Miles de euros
O5cinas/alq
Prestación de servicios

Corpora6vo

Total

1.220

-

1.220

Variación en el valor razonable de las
inversiones inmobiliarias

0

-

0

Gastos opera&vos

-

(1.231)

(1231)

Resultados por enajenaciones

-

-

-

1.220

(1.231)

(11)

Ingresos 'nancieros

-

0,075

0,075

Gastos 'nancieros

-

(480)

(480)

Resultado 5nanciero

-

(480)

(480)

Resultado antes de impuestos

1.220

(1.711)

(491)

Impuestos sobre las ganancias

-

-

-

1.220

(1.711)

(491)

Resultado de explotación

Resultado del ejercicio

31 de diciembre de 2018
Miles de euros
O5cinas/alq

Corpora6vo

Total

714

-

714

Variación en el valor razonable de las
inversiones inmobiliarias

-

-

-

Gastos opera&vos

-

(645)

(645)

Resultados por enajenaciones

-

-

-

714

(645)

69

Prestación de servicios

Resultado de explotación
Ingresos 'nancieros

-

-

-

Gastos 'nancieros

-

(217)

(217)

Resultado 5nanciero

-

(217)

(217)

Resultado antes de impuestos

714

(862)

(148)

Impuestos sobre las ganancias

-

34

34

714

(828)

(114)

Resultado del ejercicio

Los importes que se facilitan al Comité de Inversiones y al Consejo de Administración
respecto a los ac&vos y pasivos totales se valoran de acuerdo con criterios uniformes a los aplicados
en las cuentas anuales consolidadas. Estos ac&vos y pasivos se asignan en función de las ac&vidades
del segmento.
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Miles de
euros

31 de diciembre de 2019
Ofic/alqu

Corporativo

Total

19.262

-

19.262

Otros activos no corrientes

-

150

150

Activos corrientes

-

614

614

Pasivos no corrientes

6.704

6.704

Pasivos corrientes

8.461

8.461

Ofic/alqu

Corporativo

Total

Activos no corrientes

13.277

136

13.413

Inversiones inmobiliarias
Otros activos no corrientes
Activos corrientes

13.277
-

136
606

13.277
136
606

9.766.294,60
318

9.766.294,60
318,00

Activos no corrientes

Inversiones inmobiliarias

31 de diciembre de 2018

Pasivos no corrientes
Pasivos corrientes

5.- INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento de las par&das incluidas en “Inmovilizado material” es el
siguiente:

Miles de euros
Mobiliario, Equipos para
el proceso de información y
Otras instalaciones

Total
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Saldo a 01.01.2019

0,618

0,618

Coste

0,525

-

Amor&zación acumulada

-0,093

-

0,618

0,618

14,2

14

0,4

0,4

Saldo a 31.12.2019
Coste

14,21
14,7

14
14

Amor&zación acumulada

-0,49

-

14

14

Valor contable
Altas
Dotación para la amor&zación

Valor contable

Miles de euros
Mobiliario, Equipos para
el proceso de información y
Otras instalaciones

Total

0
0

0
-

0,000

-

Valor contable
Altas

0
0,5

0
0,5

Dotación para la amor&zación

-0,1

-0,1

Saldo a 31.12.2018
Coste

0,43
0,5

0,43
0,5

Amor&zación acumulada

-0,1

-0,1

0,4

0,4

Saldo a 01.01.2018
Coste
Amor&zación acumulada

Valor contable

a) Pérdidas por deterioro
Durante el ejercicio 2019 no se han reconocido ni rever&do correcciones valora&vas por
deterioro para ningún elemento del inmovilizado material.

b) Bienes totalmente amor&zados
No existen elementos totalmente amor&zados al 31 de diciembre de 2019.
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias comprenden edi'cios y demás estructuras en propiedad que se
man&enen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo.
El detalle y movimiento de las par&das incluidas en inversiones inmobiliarias es el
siguiente:

Miles de euros
Inversiones inmobiliarias
Saldo a 01.01.2018
Adquisiciones
Inversiones inmobiliarias en curso
Ganancia / (pérdida) neta de ajustes al valor razonable
Amort. Acumulada

13.330

-

-52

Saldo a 31.12.2018

13.278

Saldo a 01.01.2019

13.278

Adquisiciones
Inversiones inmobiliarias en curso
Ganancia / (pérdida) neta de ajustes al valor razonable
Amort. Acumulada

6.073

Saldo a 31.12.2019

19.262

-141

Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha formalizado la adquisición un ac&vo inmobiliario
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha formalizado la adquisición un ac&vo inmobiliario ubicado en la calle Fomento 40
– Rio 3 por un importe de 2,46 millones de euros (sin incluir costes de adquisición). El inmueble está actualmente en
rehabilitación y se des&nara a alquiler de vivienda temporal.
a) Ingresos y gastos provenientes de inversiones inmobiliarias
En la cuenta de resultados se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de las inversiones
inmobiliarias:
Miles deeuros (2019)

Ingresos por arrendamiento (Nota 13)
Gastos para la explotación que surgen de inversiones
Inmobiliarias que generan ingresos por arrendamiento

1.220
(741)
-

Gastos para la explotación que surgen de inversiones
Inmobiliarias que no generan ingresos por arrendamiento
Total

En 2018

479
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Ingresos por arrendamiento (Nota 13)
Gastos para la explotación que surgen de inversiones

714
(241)
-

Inmobiliarias que generan ingresos por arrendamiento
Gastos para la explotación que surgen de inversiones

-

Inmobiliarias que no generan ingresos por arrendamiento

473

a)Bienes bajo arrendamiento opera&vo
El importe total de los cobros mínimos futuros por los arrendamientos opera&vos no
cancelables es el siguiente:

Miles de euros 31.12.2019
1.220
5.060

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco año
6.725

13.005

b)

Seguros

El Grupo man&ene la polí&ca de contratar todas las pólizas de seguros necesarias para la
cobertura de posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de las inversiones inmobiliarias.
La cobertura de estas pólizas se considera su'ciente.

c) Obligaciones
El Grupo &ene al cierre del ejercicio obligaciones contractuales para la rehabilitación y
desarrollo de inversiones inmobiliarias. En concreto sobre el inmueble ubicado en Fomento 40 –
Rio 3.

d) Proceso de valoración
A con&nuación, se informa sobre el coste y valor razonable de las inversiones inmobiliarias al
31 de diciembre de 2019:

Valor de coste neto
Inversiones Inmobiliarias

19.403

Miles de euros
31.12.19
Valor razonable
28.961

Las valoraciones de dichos ac&vos inmobiliarios han sido realizadas bajo la hipótesis
“valor de mercado”, ha sido determinado sobre la base de valoración llevada a cabo por expertos
valoradores independientes Gesvalt Sociedad de Tasación para los inmuebles de Manuel Tovar y de
Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U. para el inmueble de la calle Fomento 40 y
Rio.
El “Valor de Mercado” se de'ne como la can&dad es&mada por la que un ac&vo debería
poderse intercambiar a la fecha de valoración, entre un vendedor y un comprador dispuestos entre
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sí, tras un periodo de comercialización razonable, y en el que ambas partes hayan actuado con
conocimiento, prudencia y sin coacción alguna.
La metodología de valoración adoptada por los valoradores independientes en cuanto a la
determinación del valor razonable fue fundamentalmente el método de descuento de Tujos de caja
a 10 años y el método de capitalización de rentas (reTejando las rentas netas, gastos capitalizados,
etc.), además de contrastar la información con comparables. La can&dad residual al 'nal del año 10
se calcula aplicando una tasa de retorno (“Exit yield” o “cap rate”) de las proyecciones de los
ingresos netos del año 11. Los Tujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno para llegar
al valor neto actual. Dicha tasa interna de retorno se ajusta para reTejar el riesgo asociado a la
inversión y las hipótesis adoptadas. Las variables claves son, por tanto, los ingresos, la exit yield y la
tasa interna de rentabilidad.
El método de capitalización de ingresos consiste en la capitalización de los ingresos netos
es&mados procedentes de cada inmueble, en función del periodo de arrendamiento y la reversión.
Ello supone la capitalización de los ingresos actuales a lo largo del periodo, junto con la valoración
de cada una de las rentas subsiguientes probables tras las actualizaciones de las rentas o tras la
formalización de nuevos alquileres en cada uno de los periodos previstos, siempre a par&r del valor
actual. La rentabilidad aplicada (“yield”) a las dis&ntas categorías de ingresos reTeja todas las
previsiones y riesgos asociados al Tujo de tesorería y a la inversión. Por lo tanto, las variables claves
del método de capitalización son la determinación de los ingresos netos, el periodo de &empo
durante el cual se descuentan los mismos, la aproximación al valor que se realiza al 'nal de cada
periodo y la tasa interna de rentabilidad obje&vo u&lizada para el descuento de Tujo de cajas de
efec&vo.
Las rentabilidades es&madas (“yield”) dependen del &po y an&güedad de los inmuebles y
de su ubicación. Los inmuebles se han valorado de forma individual, considerando cada uno de los
contratos de arrendamiento vigentes al cierre del ejercicio y, en su caso, los previsibles, basándose
en las rentas de mercado actuales para las diferentes zonas, soportadas por comparables y
transacciones realizadas para sus cálculos.
La valoración de las inversiones inmobiliarias ha sido encuadrada dentro del nivel 2
atendiendo a la de'nición expuesta en la nota 3.3 anterior. En este sen&do, el valor razonable de
las inversiones inmobiliarias ha sido realizado por expertos valoradores independientes mediante la
u&lización de técnicas de valoración observables en el mercado y que estén disponibles basándose
en menor medida en es&maciones especí'cas de las en&dades.
Durante el ejercicio 'nalizado el 31 de diciembre de 2019 no se han producido
transferencias de niveles. Los honorarios totales ingresados por, independientes Gesvalt Sociedad
de Tasación, S.A. y por Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U. incluidos los
rela&vos a esta instrucción, son menores al 5,0% del total de los ingresos totales de la compañía.

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance consolidado adjunto es el siguiente:
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A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Desarrollo

Concesiones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de ac&vos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras par&das
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de ac&vos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras par&das
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amor&zación del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amor&zación del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Otro
Aplicaciones inmovilizado
informá&cas intangible

Total

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

270,4

111,89

382,29

382,29

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

89,42

54,99

54,99

144,41
237,88

0

144,41
237,88

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia signi'ca&va en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas ú&les o métodos de amor&zación.
En cuanto a la información, compara&va con el ejercicio anterior, del importe de los bienes intangibles
adquiridos fuera del territorio español y no afectos a la explotación, es la siguiente: no existen bienes
intangibles fuera del territorio español.
No hay ac&vos no afectos directamente a la explotación.
Los gastos 'nancieros capitalizados en el ejercicio ascienden a 0 euros.
No existe inmovilizado intangible totalmente amor6zado a 31 de diciembre
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8. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Análisis por categorías
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos 'nancieros es el
siguiente:
a.1) Ac6vos 5nancieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas asociadas.
A largo plazo

La información de los instrumentos 'nancieros del ac&vo del balance del Grupo a largo plazo, clasi'cados
por categorías es (en miles):
CLASES

CATEGORÍAS

Valores
Instrumentos de representa&vos
patrimonio
de deuda
Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Ac&vos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y par&das a cobrar
Ac&vos disponibles para la
venta, del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Ac&vos 'nancieros a corto plazo

Créditos Derivados
Otros
Ej. 2019
Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018

101,00

102,00

10 1,0 0

10 2 ,0 0

101,00

102,00

10 1,0 0

10 2 ,0 0
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CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019
Ej. 2018

CLASES
Valores
representa&vos de
Créditos Derivados
deuda
Otros
Ej. 2019
Ej. 2018
Ej. 2019
Ej. 2018

Ac&vos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y par&das a cobrar
Ac&vos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018

367,00

290

367,00

290

367,00

290

367,00

290

Deudores comerciales:
El importe en libros de los préstamos y par&das a cobrar se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del
descuento no es signi'ca&vo.
Del total de préstamos y par&das a cobrar a corto plazo, a 31 de diciembre de 2019 habían vencido cuentas a cobrar a
clientes por importe de 0 miles de euros de los cuales se han provisionado 0 miles de euros según la polí&ca de
an&güedad de saldos de clientes establecida, y la evaluación de los mismos realizada por el Grupo. Asimismo, se han
registrado en la cuenta de resultados consolidada 0 miles de euros en concepto de créditos fallidos.
El análisis de an&güedad de los clientes por ventas y prestaciones de servicios es el
siguiente:

Miles de euros
2019
Hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses

1.265

La información del efec6vo y otros ac6vos líquidos equivalentes, es la siguiente:
Ejercicio 2019
Tesorería
Otros ac&vos líquidos equivalentes

223,00

Ejercicio 2018

305,00
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a.2) Pasivos 5nancieros.
Los instrumentos 'nancieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a largo plazo, clasi'cados por
categorías son (expresado en miles):

Débitos y par&das a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas con
en&dades de crédito
Ej. 2019
Ej. 2018
6.582,00 9.649,00

6.582

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019
Ej. 2018

Derivados y otros
Ej. 2019
Ej. 2018
122
118

9.649

122

118

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018
6.704
9.767

6.704

9.767

La información de los instrumentos 'nancieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a corto plazo,
clasi'cados por categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

CLASES

Débitos y par&das a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas con
en&dades de crédito
Ej. 2019
Ej. 2018
3.130,00
202,00

3.130,00

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019
Ej. 2018

202,00

Derivados y otros
Ej. 2019
Ej. 2018
5.153,00
100,00

TOTAL
Ej. 2019
Ej. 2018
8.283,00
302,00

5.153,00

8.283,00

100,00

Los préstamos y créditos con garanas reales, son los que se enumeran a connuación:
CON BANKINTER
DENOMINACIÓN/ EXPEDIENTE LIMITE
PRESTAMO
2.600.000,00

Fecha vencimiento
31/07/2033

Este préstamo devenga un interés anual del 2,10%, teniendo una garana hipotecaria sobre el
Edi7cio de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 43
BANKIA
Saldo dispuesto (Deudor en cuenta de crédito) 4.800.000,00
Límite/Importe concedido vigente 4.800.000,00
Fecha vencimiento 03/04/2032

Este préstamo devenga un interés anual del 2%, teniendo una garana hipotecaria sobre el
Edi7cio de almacenes situado en la Calle Manuel Tovar 45-49

302,00
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Un préstamo personal, concedido por la empresa INCUS CAPITAL a la sociedad dependiente
MTOVAR 43 SOCIMI, S.L. POR IMPORTE PRINCIPAL DE 2.500.000, CON FECHA DE VENCIMIENTO:
31/07/2020.
Dicho crédito devenga unos intereses del 12% anual, desglosado en un 3% 7jo anual de interés
corriente y un 9% anual capitalizanble al principal
Las garanas del préstamo personal consisten en un derecho real de prenda de primer rango
sobre el 100% de las parcipaciones sociales del capital del Prestatario y sobre los derechos de
créditos derivados de los prestamos intragrupo.

b) Análisis por vencimientos
A 31 de diciembre de 2019, los importes de los instrumentos 'nancieros con un vencimiento
determinado o determinable clasi'cados por año de vencimiento son los siguientes (expresado en
miles):

Ac&vos 'nancieros
A 31 de diciembre de 2019

Miles de euros

Ac6vos 5nancieros

Años
Deudores comerciales:
- Deudores comerciales
- Otros ac&vos 'nancieros

2020

2021

2022

2023

2024

posteriores

65

-

-

-

-

-

301
366

-

-

-

-

-

2019
1
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representa&vos de deuda
Derivados
Otros ac&vos 'nancieros
Otras inversiones
Inversiones 5nancieras
Créditos a terceros
Valores representa&vos de deuda
Derivados
Otros ac&vos 'nancieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
An6cipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

2

3

4

5

Más de 5

1
1

TOTAL
1

300

101

401

300

101

401

65
65

366

65
65

101

467

Total
65
301
366
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2018
Vencimiento en años
1

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

300

0,00

0,00

0,00

0,00

102

402

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas
Créditos a empresas
Valores representa&vos de deuda
Derivados
Otros ac&vos 'nancieros
Otras inversiones
Inversiones 5nancieras
Créditos a terceros
Valores representa&vos de deuda
Derivados
Otros ac&vos 'nancieros

300

102

402

Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
An6cipos a proveedores
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Clientes, empresas del grupo y
asociadas

-10

-10

-10

-10

Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
TOTAL

290

0,00

0,00

0,00

0,00

102

392
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Pasivos 5nancieros
2019

1
8.001,00

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con en&dades de crédito
Acreedores por arrendamiento 'nanciero
Derivados
Otros pasivos 'nancieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
An&cipos de clientes
Deuda con caracterís6cas especiales
TOTAL

2

3

Vencimiento en años
4
5
6.704,00

3.130

Más de 5

TOTAL
14.705,00

6.582,00

4.871,00

4.993,00

122,00

282
6

282

276

6.582,00

8.283,00

122,00

14.987,00

2018
Vencimiento en años
1
Deudas
Obligaciones y otros valores
negociables
Deudas con en&dades de crédito
Acreedores por arrendamiento
'nanciero

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

313.443,43

9.648.540,62

9.961.984,05

202152,87

9648540,62

9.850.693,49

Derivados
Otros pasivos 'nancieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

111290,56

117753,98

-11.349,45

229.044,54

-11.349,45

Proveedores
Proveedores, empresas del
grupo y asociadas
Acreedores varios

-11.349,45

Personal
An&cipos de clientes
Deuda con caracterís6cas
especiales
TOTAL

302.093,98 9.648.540,62

0,00

9.950.634,60
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Acreedores comerciales:

Acreedores y otras ctas a pagar

Pasivos 'nancieros
Años
2020

2021
282

2022

2023 2024 posteriores Total
282

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No existen créditos deteriorados
9. CAPITAL, ACCIONES PROPIAS Y GANANCIAS POR ACCIÓN

9.1.Capital
A 31 de diciembre de 2019 el capital social era 5.461.844,00€ y está representado por:



Número de acciones 5.461.844,00.
Valor nóminas de la acción: 1€



Esta desembolsado al 100%



A 31 de diciembre de 2018 el capital social era 4.050.450€, en el ejercicio 2019, se han producido dos
aportaciones de capital:







04/11/2019. Ampliación en 522.739€ por emisión de 522.739 acc de 1 € cada una.
13/12/2019. Ampliación en 888.655€ por emisión de 888.655 acc de 1€ cada una.
A inicio de ejercicio 2017 el capital era de 60.000€. En el ejercicio 2018 se realizaron cuatro
ampliaciones de capital:
24/01/2018. Ampliación en 326.000€ por emisión de 326.000 acc de 1€ la acción
04/04/2018: Ampliación en 3.045.000€ por emisión de 3.045.000 acc de 1€ la acción



21/05/2018: Ampliación en 275.000€ por emisión de 275.000 acc de 1€ la acción, ampliación
por compensación de crédito.



31/07/2018: Ampliación en 344.450€ por emisión de 344.450 acc de 1€ la acción.
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Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercan&l hace menos de cinco años, razón por la
que no es de aplicación el ar6culo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de lo que se deja constancia a los
oportunos efectos.

La totalidad de las acciones de la sociedad dominante están admi&das a co&zación a co&zar en mercado de valores
EURONEXT.

9.2 Acciones propias
No hay movimiento de acciones propias en el ejercicio.

9.3 Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la ganancia/(pérdida) neta del ejercicio atribuible a los
propietarios de Sociedad Dominante entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el periodo, excluido el número medio ponderado de las acciones propias mantenidas a lo largo de ejercicio.
Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo la ganancia/(pérdida) neta del periodo atribuible a los
propietarios de Sociedad dominante entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el año más el número medio ponderado de acciones ordinarias que se emi&rían en la conversión de todos
los instrumentos potencialmente dilusivos.

10. RESERVAS Y RESULTADO DEL EJERCICIO
Reservas
El Grupo no ha registrado reservas voluntarias.

Reserva Legal
La reserva legal debe ser dotada de conformidad con el ar6culo 274 de la Ley de Sociedades de Capital,
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del bene'cio del ejercicio se des&nará a ésta hasta que
alcance, al menos, el 20% del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles su'cientes para tal 'n, debe ser repuesta con bene'cios futuros. La en&dad no &ene reserva
legal dotada, debido a que ha obtenido pérdidas desde su creación
Distribución del resultado
La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad dominante a presentar a la Junta General de
Accionistas es la siguiente:

Miles de euros

2019

Base de reparto

2018
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Pérdidas y ganancias

(491)

(114)

(491)

(114)

Aplicación
Reserva legal
Resultados nega&vos de ejercicios anteriores
Dividendos

(491)

(114)

11. SITUACIÓN FISCAL

11.1 Impuestos sobre bene7cios
Ac&vos por impuesto diferido
A 31 de diciembre de 2019, el Grupo &ene registrado contablemente el crédito 'scal derivado de
bases imponibles nega&vas acreditadas y pendientes de compensar por importe de 33.982,02 euros
procedentes de la en&dad dependiente del ejercicio 2018. En este ejercicio 2019 al tener pérdidas no se ha
registrado impuesto alguno ni reconocido ningún crédito 'scal adicional.

Ejercicio
2018

Ejercicio
2019
Derechos por deducciones y boni'caciones pendientes
de aplicar

-

-

Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio

-

34

-

34

TOTAL
La en&dad dominante esta acogida al régimen 'scal de SOCIMI

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del
Impuesto sobre Bene'cio es la siguiente:

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades del Grupo
Memoria Consolidada del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
31 de diciembre de 2019

Cuenta resultados
Aumentos

Saldos ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

Ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto
Aumentos DisminucionesTotal

Total
-490

Impuestos sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Ajustes consolidacion
Base Imponible (resultado 5scal)

-490

-490

De acuerdo a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, y a las modi'caciones incorporadas a ésta
mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las SOCIMIs, el Impuesto sobre
Sociedades corriente resulta de aplicar un &po imposi&vo del 0% sobre la base imponible. No ha habido
deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio 2019 y las retenciones e ingresos a cuenta ascienden a 0
miles de euros.
Inspecciones 'scales
En virtud de la actual legislación, no se puede considerar que los impuestos han sido efec&vamente
liquidados hasta que las autoridades 'scales hayan revisado las declaraciones 'scales presentadas o hasta que
haya trascurrido el periodo de prescripción de cuatro años.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 'scal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los
Administradores consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarían signi'ca&vamente al
balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2019
A 31 de diciembre de 2019, el detalle de los derechos de cobro y las obligaciones de pago del
Grupo con las Administraciones Públicas es el siguiente:

Miles de euros
2019

2018

Derechos de cobro
Hacienda Pública, deudora

11

-
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Obligaciones de pago
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones prac&cadas
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

11.2

(164)
(5)
(4)

(10)
(2)
-

Otros tributos

No existen circunstancias signi'ca&vas en relación con otros tributos

12. INGRESOS Y GASTOS
a)

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las ac&vidades ordinarias del Grupo se
distribuye geográ'camente como sigue:

2019

Mercado

Porcentaje

Miles de euros

Nacional

100%

1.220

100%

1.220

El desglose del importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

Miles de euros
31.12.19

Rentas
1220
Refacturación de gastos
1.220
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2018

Este importe en el 2018 se corresponde con rentas
Mercado
Nacional

Porcentaje

Miles de euros

100%

714

100%

714

Los contratos de arrendamiento suscritos por las sociedades del Grupo se encuentran en condiciones normales de
mercado
en
cuanto
a
su
duración,
fechas
de
vencimiento
an&cipado
y
renta.
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Gastos de personal
Miles de euros

2019

2018

Sueldos , Salarios y Asimilados
Cargas sociales

(57)
(18)

(17)
(5)

Total

(75)

(22)

A 31 de diciembre de 2019 no existen indemnizaciones por despido ni en el 2018 tampoco

El número medio de empleados en el curso del período distribuido por categorías es el siguiente:
Total
Categorías

2019

2018

1,79

0,83

1,79

0,83

Direc&vos consejeros
Titulados Superiores
Administra&vos y Otros

Asimismo, la distribución por sexos a 31 de diciembre de ejercicio del personal del Grupo es la
siguiente:

2019/2018
Categorías

Hombres

Mujeres

Total

-

-

-

Direc&vos / Consejeros
Titulados superiores

3 /1

Administra&vos y otros

2/1
-

3 / 1

5 /2
-

2 / 1

5 / 2

El Grupo no &ene empleados con discapacidad mayor o igual al 33% (o cali'cación equivalente
local) a 31 de diciembre de 2019.

b) Otros gastos de explotación
El desglose de los otros gastos de explotación es el siguiente:

Miles de euros
2019

Servicios exteriores atribuibles
Directamente a los ac&vos
Inmobiliario
Otros servicios exteriores

2018

(741)

(241)

(184)

(275)

(925)

(516)

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Pasivos con&ngentes
A 31 de diciembre de 2019 el Grupo no &ene pasivos con&ngentes.

14. COMPROMISOS

Compromisos por arrendamiento opera&vo
El Grupo alquila sus o'cinas ha alquilado sus o'cinas bajo contrato cancelable de arrendamiento
opera&vo. Este contrato tenía una duración de un año, siendo renovable a su vencimiento por otro año
adicional con preaviso del Grupo, en condiciones de mercado.
En el mes de octubre de 2019 se canceló el contrato de alquiler en las o'cinas de María de
Molina 5 y se trasladaron a Manuel Tovar 43, inmueble propiedad de Whiteni MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.

15. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y OTRAS RETRIBUCIONES
Par&cipaciones, cargos y ac&vidades de los miembros del Consejo de Administración
El ar6culo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto Legisla&vo
1/2010 de 2 de julio, impone a los Administradores el deber de comunicar al Consejo de Administración y,
en su defecto, a los otros Administradores o a la Junta General cualquier situación de conTicto, directo o
indirecto, que pudieran tener con el interés de la Sociedad.
Igualmente, los Administradores deben comunicar la par&cipación directa o indirecta que, tanto
ellos como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de ac&vidad al que cons&tuya el objeto social de la Sociedad
Dominante, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan. A este respecto, en el
Anexo I se incluye la información facilitada por aquellos Administradores que han manifestado cargos y
funciones que ejercen en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de ac&vidad.

Retribución a los miembros del Consejo de Administración
Durante el ejercicio 2019 ni 2018, no ha habido remuneración a los miembros del Consejo de
Administración por la Sociedad dominante ni las dependientes.
El resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante, no han
recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni &enen
opciones pendientes de ejercitar.
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no poseen fondos de
pensiones ni obligaciones similares en bene'cio suyo.
La Sociedad ha pagado durante el ejercicio 2019 la can&dad de 3 miles de euros en concepto de
primas por seguros de responsabilidad civil que cubren a los miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad dominante por el ejercicio de su cargo dentro del mismo.
Durante el ejercicio presente y el anterior no existe personal de Alta Dirección que no pertenezca
al Consejo de Administración de la Sociedad dominante.

16. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
No existen pagos basados en instrumentos de patrimonio.
17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Existen operaciones con partes vinculadas, con la en&dad White Ges&ón CB, que nos presta los
servicios de administración y ges&ón de la totalidad de los ac&vos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de
facturación con la misma ha ascendido a 241.538,55 euros, pagados en su totalidad. La relación
contractual duro hasta 30 de sep&embre de 2019.
Desde 01 de octubre de 2019 con empresa Whiteni Ges&ón , S.L. que nos presta los servicios de
administración y ges&ón de la totalidad de los ac&vos que forman el patrimonio de la empresa,
principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de operaciones
asciende a 80.512,85€, pendiente de pago 80.512,85€.
Por otro lado, la en&dad dominante presenta un crédito frente a las en&dades dependientes que
asciende en el 2019 a 4.415.787,98euros
En el ejercicio 2018:
Existen operaciones con partes vinculadas, con la en&dad White Ges&ón CB, que nos presta los
servicios de administración y ges&ón de la totalidad de los ac&vos que forman el patrimonio de la
empresa, principalmente los inmobiliarios, así como representación general de la misma. El volumen de
facturación con la misma ha ascendido a 151.870,55 euros, y se le ha concedido an&cipos por 63.605,72
manteniendo con ella dicho crédito a 31 de diciembre.
La en&dad dominante presenta un crédito frente a las en&dades dependientes que asciende en
el 2018 a 3.057.202euros

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En enero de 2020, se materializa con la inspiración en el Registro Mercan&l de Madrid aumento de capital de la
en&dad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de 2019 en Junta

General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de 1€. El acuerdo se eleva
a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime
Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercan&l de Madrid 30 de enero de 2020.
Además, con fecha 22 de enero de 2020 se ha aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público ante notario
Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084, pendiente de inscripción
en el Registro Mercan&l de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de
valor nominal 1 euro cada una, mediante compensación de credito.
LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor
nominal 1 euro cada una, por aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas drás&cas que
afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas ac&vidades no vienen
reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como ac&vidades esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes, le perjudica gravemente esta situación conforme a las
líneas de negocio anteriormente:





Desarrollo y promoción de edi'cios:

—
—

Por restricción de movimientos en relación a la ges&ón de los edi'cios de o'cina
Las ac&vidades principales que desarrollan las 10 sociedades arrenda&cias de los
edi'cios de o'cinas, no se encuentran dentro del listado de ac&vidades esenciales que
pueden mantenerse tras la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

—

Se han recibido comunicaciones en las o'cinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de
varios arrendatarios que ocupan los edi'cios de o'cinas solicitando boni'caciones o
aplazamientos en el pago de las rentas, incluso modi'caciones en los términos de sus
contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que como arrendador, debe
seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las en&dades bancarias que
'nanciaron la compra de los ac&vos.

—

La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para
el desarrollo de la ac&vidad en los edi'cios , que se encuentran paralizadas por el
estado de alarma

Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:

El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un otorgamiento
de avales (Línea de Avales) a la 'nanciación concedida por en&dades de crédito. Esta Línea de Avales ha sido
aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos económicos del COVID-19 y
que fueron publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es ges&onada por el Ins&tuto de Crédito O'cial, en
colaboración con las en&dades 'nancieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo el
marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO, la siguiente
'nanciación a BANKINTER:

- La can&dad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edi'co de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para sa&sfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que &ene la sociedad con la en&dad BANKINTER
- La can&dad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edi'cio de Manuel Tovar nº 43.

- La can&dad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
&ene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de la
ac&vidad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edi'cio en el total de
la planta semisótano, del edi'cio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permi&r que el grupo pueda seguir
operando en condiciones normales
18. HONORAIOS

- Los honorarios percibidos por los auditores de las cuentas consolidadas e individuales de las sociedades
incluidas en la consolidación y los correspondientes a cualquier empresa del mismo grupo a que
perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el auditor esté vinculado por
control, propiedad común o ges&ón, ascendieron a 3.328,11 euros, en el 2018 y en el 2019 A 9.000
EUROS y 3.328,11 euros

18. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales es la siguiente:
2019

2018

Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ra&o de operaciones pagadas
Ra&o de operaciones pendientes de pago

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

19. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIMI. (ARTÍCULO 11 LEY 11/2009.

No hay dividendos distribuidos con cargo a bene'cios de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el régimen
'scal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al &po de gravamen del cero por
ciento o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al &po general de gravamen.
Aun no se han producido ejerció con bene'cios por lo que no se han producido distribución de dividendos con cargo
a reservas.
Fecha de adquisición de los inmuebles des&nados al arrendamiento y de las par&cipaciones en el capital de
en&dades a que se re'ere el apartado 1 del ar6culo 2 de esta Ley.



La sociedad posee inversiones inmobiliarias, estas se componen de dos inmuebles completos situados
en Madrid, calle MANUEL TOVAR 45 - 47 y Manuel Tovar 47 - 49, con fecha de adquisición de 04/04/2018.
f) Iden&'cación del ac&vo que computa dentro del 80 por ciento a que se re'ere el apartado 1 del ar6culo 3 de esta
Ley:




MANUEL TOVAR 49 – 51 Valor de adquisición 3.720.000,00 - Suelo 2.768.807,05 - Construcción951.192,95



MANUEL TOVAR 43 Valor de adquisición 5.450.000,00 - Suelo 3.417.573,00 – Construcción 2.032.427,00

MANUEL TOVAR 45 – 47 Valor de adquisición 4.000.000,00 - Suelo 2.758.684,82 - Construcción1.241.315,18.



FOMENTO, 40 – RIO 3, Valor de adquisición 5.900.000,00 – suelo
3.442.573,00 – Construcción 2.457.940,00 Total ac&vo
Inv Inmobiliarias
Porcentaje

19.262.301,84
20.071.372,90
96,97%

g) NO hay reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen 'scal especial establecido en
esta Ley, que se hayan dispuesto en el período imposi&vo, que no sea para su distribución o para compensar
pérdidas, iden&'cando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

En el ejercicio 2019 la en&dad aun no cumple los requisitos para el régimen de SOCIMI. Pero podrá optarse por la
aplicación del régimen 'scal especial en los términos establecidos en el ar6culo 8 de la Ley, aun cuando no se
cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos años
siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen. En concreto de las obligaciones se cumple a fecha 31 de
diciembre de 2019:













Las SOCIMI deben tener como ac&vidad u objeto social principal la adquisición y promoción de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y/o la tenencia de par&cipaciones en el capital
social de otras SOCIMI o en el de otras en&dades no residentes en territorio español que tengan el mismo
objeto social que aquéllas y que estén some&das a un régimen similar
Asimismo, al menos el 80% por ciento de las rentas de cada ejercicio -excluidas las derivadas de la
transmisión de las par&cipaciones y de los bienes inmuebles afectos a su ac&vidad principal- deben
provenir del arrendamiento de bienes inmuebles y/o de dividendos o par&cipaciones en bene'cios
procedentes de otras SOCIMI o en&dades similares.
Las aportaciones no dinerarias para la cons&tución o ampliación del capital que se efectúen en bienes
inmuebles deben tasarse en el momento de su aportación por un experto independiente designado por el
Registrador Mercan&l
Las SOCIMI están obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas el bene'cio obtenido en
cada ejercicio en la forma siguiente:
o El 100% de los bene'cios procedentes de dividendos o par&cipaciones en bene'cios distribuidos
por otras en&dades
o Al menos el 50% por ciento de los bene'cios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o par&cipaciones en otras en&dades
o Al menos el 80% del resto de los bene'cios obtenidos, como por ejemplo, los procedentes de los
arrendamientos.
Las acciones de las SOCIMI deben estar admi&das a negociación en un mercado regulado o en un sistema
mul&lateral de negociación, como el MAB. La empresa durante el mes de marzo de 2019 ha comenzado a
co&zar en mercado de valores EURONEXT.
Las SOCIMI deben tener un capital social mínimo de 5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019 es de
5.461.844,00 €

Los bienes inmuebles que integren el ac&vo de la sociedad deben permanecer arrendados durante al menos tres
años. La fecha de adquisición es de 04/04/2018 y han estado alquilados desde su adquisición

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad Whiteni
RCAJAL SOCIMI, S.A. y Sociedades del Grupo que componen el Grupo Whiteni RCAJAL - MTOVAR, que ha formulado
el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante el viernes 17 de abril de 2020, es el contenido de los

precedentes XX folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efec&vo
Consolidado, Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Ges&ón Consolidado.
Así lo ra&'can los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante en cumplimiento de lo
previsto en el ar6culo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19 siguiendo las medidas
aprobadas en el ÁMBITO MERCANTIL - SOCIETARIO ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO - LEY 8/2020, DE 17
DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante se ha realizado por medios
telemá6cos, Y las cuentas formuladas, ante la imposibilidad de la 5rma por parte de los miembros se han 5rmado
únicamente por Don Rafael Núñez Blázquez, representante legal de la en6dad Whiteni RE Socimi, S.A. en calidad
de presidente y consejero delegado de la sociedad.

WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades del Grupo
INFORME DE GESTIÓN del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2019
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO

1.1.

Sociedad Dominante
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., Sociedad Dominante, es la matriz del grupo WHITENI RCAJAL MTOVAR y &ene su domicilio social y 'scal en CL MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus ac&vidades en el
mismo domicilio
Dicha sociedad &ene como objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de par&cipaciones en el capital social de otras SOCIMI o en de otras en&dades no residentes
en el territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y estén some&das a un régimen
similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la polí&ca obligatorias, legal o estatutaria, de distribución
de bene'cios.
c) La tenencia de par&cipaciones en el capital de otras en&dades, residentes o no en el territorio español
que tengan como objeto social la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento y que estén some&das al mismo régimen establecido para SOCIMI en cuanto a la polí&ca
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de bene'cios y cumplan los requisitos de inversión a que se
re'ere el ar6culo 3 de la Ley de SOCIMIS.
d) La tenencia de acciones o par&cipaciones de Ins&tuciones de Inversión Colec&va Inmobiliaria reguladas
en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre , de Ins&tuciones de Inversión Colec&va, o la norma que la sus&tuya
en el futuro.
e) Junto con la ac&vidad económica derivada del objeto social principal, la SOCIMI podrá desarrollar otras
ac&vidades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen
menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada periodo imposi&vo o aquellas que puedan
considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Siendo sus ac&vidades principales:



PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIF



ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES
La ac&vidad se inicio el día 24 de enero de 2018, y el día 05 de abril de 2018, de conformidad con
los ar6culos 8 y siguientes de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Co&zadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, se comunidad a la AEAT la voluntad de la
en&dad de acogerse al régimen especial de las SOCIMI, habiéndose adoptado un acuerdo en este sen&do
por la Junta General de accionistas en su convocatoria de 23 de enero de 2018.
La sociedad fue cons&tuida en Madrid el día 05 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid
Don Jaime Recarte Casanova, en escritura pública con numero de protocoló 6.880. Inscrita en el Registro
Mercan&l de Madrid el día 26 de diciembre de 2017 con los datos registrales: Tomo 36.941, Sección 8, folio
10 y numero de hoja registral M660628., inscripción 1.
Durante el mes de marzo de 2019 la en&dad ha comenzado a co&zar en mercado de valores
EURONEXT.
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Las sociedades DEPENDIENTES SON:

WHITENI MTOVAR SOCIMI S.L.U., con C.I.F. B 88135785, y &ene su domicilio social y 'scal en CL
MANUEL TOVAR, 43, y desarrolla sus ac&vidades en el mismo domicilio.
WHITENI FOMENTO SOCIMI, S.L.U., con C.I.F. B 88135785, &ene su domicilio social y 'scal en Paseo
de la Castellana 56, piso primero, 28034 de Madrid y desarrolla sus ac&vidades en el mismo domicilio. El
domicilio social a fecha 31 de diciembre de 2019 era Calle María de Molina 5, se cambio a fecha 21 de enero
de 2020 en escritura publicaron número de protocolo 286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha
de inscripción en el Registro Mercan&l de Madrid 30 de enero de 2020.

Los ac&vos han sido adquiridos a través de tres operaciones complejas y suman en su conjunto un total de
14.000 metros cuadrados alquilables. Los inmuebles son 'eles al modelo de inversión de la co&zada, y
conforman una cartera equilibrada de o'cinas en renta con un gran potencial de revalorización para los
accionistas de la Socimi.
Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. y las sociedades dependientes centran su estrategia de negocio en inversiones
en ac&vos en renta de gran calidad y fuerte potencial de crecimiento. La polí&ca comercial está basada
principalmente en explotar o'cinas en los centros 'nancieros de Madrid, así como en menor medida, otros
ac&vos terciarios en enclaves consolidados del centro urbano.

El Consejo de Administración de la Socimi desarrolla su ac&vidad conforme a las normas de gobierno
corpora&vo recogidas, principalmente, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta de Accionistas
y en el Reglamento del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de supervisión y control de la ac&vidad de la compañía, con
competencia sobre materias como la aprobación de las polí&cas y estrategias generales del Grupo, la polí&ca
de gobierno corpora&vo y de responsabilidad social corpora&va, la polí&ca de control y ges&ón de riesgos y
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento de la condición de Socimi de la Grupo.

Consejo de administración
La Sociedad está gobernada por un Consejo de Administración (5 miembros) con una amplia y reconocida
experiencia en el sector nacional e internacional.
Presidente:
Whiteni RE Socimi, S.A. representado legalmente por Rafael Núñez Blázquez
Secretaria no Consejera:
Yolanda Calderón Caro
Consejeros:
Fernando de Góngora Galván
Macarena Guérrez Marnez
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Sonsoles Seoane García
Alvaro del Castaño Juristo

1.

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS

El Grupo, desde su salida al mercado bursá&l en marzo de 2019, ha realizado una operaciones de
adquisición de ac&vos inmobiliarios a través de la en&dad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.
Las inversiones realizadas por la Compañía dan como resultado la composición de una cartera muy
equilibrada con unos excelentes indicadores como la Tasa Interna de Retorno y la Rentabilidad inicial sobre
coste de adquisición.
Las inversiones realizadas responden a una estrategia disciplinada en la que se ha buscado un producto con
gran potencial de generación de valor en zonas muy consolidadas del área metropolitana y limítrofe de
Madrid.

La cifra de “Importe neto de la cifra de negocios” derivada del arrendamiento de los ac&vos inmobiliarios
adquiridos, ha ascendido a 1.220.175,33 euros.
El EBITDA de 2019 asciende a 77.591,16 euros (EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos,
depreciaciones, revalorizaciones y amor&zaciones).
El valor de mercado de los ac&vos de la compañía a 31 de diciembre de 2019, asciende a 19.960.716,00 de
euros para los inmuebles de Manuel Tovar y 9.000.000 para el inmueble de Fomento 40, lo que implica un
incremento del 49 % sobre el precio de compra.

1.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

La acción no ha tenido prác&camente movimiento durante el ejercicio debido a la reciente co&zación de esta
en las bolsas en las que co&za.

2.

ACCIONES PROPIAS

La empresa no posee acciones propias.

1.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las SOCIMIs se hayan reguladas por el régimen 'scal especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
modi'cada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las sociedades anónimas co&zadas
de inversión en el mercado inmobiliario. Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercan&les que correspondan, el bene'cio obtenido en el
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ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada
ejercicio, en la forma siguiente:

a)

El 100% de los bene'cios procedentes de dividendos o par&cipaciones en bene'cios distribuidos por

las en&dades a que se re'ere el apartado 1 del ar6culo 2 de esta Ley.

b)

Al menos el 50% de los bene'cios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o par&cipaciones

a que se re'ere el apartado 1 del ar6culo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se
re'ere el apartado 3 del ar6culo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto
de estos bene'cios deberá reinver&rse en otros inmuebles o par&cipaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos bene'cios
deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los bene'cios, en su caso, que procedan del ejercicio
en que 'naliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo
de mantenimiento, aquellos bene'cios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los
bene'cios, en su caso, a la parte de estos bene'cios imputables a ejercicios en los que la Sociedad no tributara
por el régimen 'scal especial establecido en dicha Ley.

c) Al menos el 80% del resto de los bene'cios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de bene'cios de un ejercicio
en el que haya sido aplicado el régimen 'scal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el
acuerdo a que se re'ere el apartado anterior.
La Sociedad está obligada a des&nar el 10% de los bene'cios del ejercicio a la cons&tución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna
otra reserva de carácter indisponible dis&nta de la anterior.
En este ejercicio la Compañía no &ene prevista la distribución de dividendos al no cumplirse los puntos
relacionados con anterioridad en el resultado Spanish Gaap.

2.

GESTIÓN DE RIESGOS

Whiteni RCAJAL SOCIMI, S.A. &ene establecido un sistema de control de riesgos que cubre su ac&vidad y es
adecuado a su per'l de riesgo. Dichas polí&cas están controladas por el Consejo de Administración.
El principal riesgo para la consecución de los obje&vos de la Sociedad es el cumplir con los requisitos
norma&vos necesarios para mantener su condición de Socimi.
El sistema de control de riesgos incluye también la ges&ón del riesgo 'nanciero. Las polí&cas para cubrir
cada &po de riesgo están detalladas en la memoria adjunta.
La Nota 3 de la memoria de cuentas anuales recoge la ges&ón del riesgo del Grupo.

3.

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
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El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al
cierre del balance en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010, modi'cada por la
Ley 31/2014, es el siguiente:

2019

2018

Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ra&o de operaciones pagadas
Ra&o de operaciones pendientes de pago

Días
30

Importe (euros)

30

Importe (euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

4.

EL EQUIPO

El equipo de profesionales que integran Whiteni RCAJAL cons&tuye una de las principales fortalezas de la
Sociedad. Desde su cons&tución, ha seleccionado al personal necesario para desarrollar sus estrategias y
alcanzar sus obje&vos.

Whiteni RCAJAL es un grupo de inversión inmobiliaria auto-ges&onada que integra el equipo gestor en su
estructura organiza&va.

Este equipo interno trabaja en exclusiva – y con plena dedicación- para la compañía y sus accionistas. Lo
con'guran profesionales especializados con una extensa experiencia y reconocida trayectoria en el sector
inmobiliario y con un profundo conocimiento del mercado. Este grupo experto de profesionales es capaz de
abordar operaciones de inversión de gran complejidad en cortos períodos de &empo y lleva a cabo de forma
integral todo el proceso de creación de valor: desde la iden&'cación de la inversión hasta la ges&ón ac&va y
potencial rotación del inmueble.

La compañía esta supervisada por un Consejo de Administración con amplia mayoría de consejeros
independientes que agrupan competencias en el sector inmobiliario, 'nanciero y legal.

Whiteni RCAJAL ha reunido a un sólido equipo de profesionales del sector inmobiliario, cuyos integrantes
suman más de 100 años de trayectoria profesional, que está dedicado de forma exclusiva a la creación de
valor para la compañía y los accionistas, y a sa&sfacción de sus clientes. Su especialización y red de
contactos existente, con'ere al equipo direc&vo acceso a oportunidades de inversión diferenciadas en el
mercado inmobiliario español.
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5.

ACTIVIDADES DE I+D

El grupo no ha realizado ac&vidades de I+D durante el ejercicio 2019.

6.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

Dada la reciente cons&tución de la Sociedad y la fecha de adquisición de las inversiones inmobiliarias que se
rePejan en el balance a cierre del ejercicio, no 'guran medidas alterna&vas de rendimiento cuyo desglose sea
signi'ca&vo. No obstante, la Sociedad está valorando la implantación de estas medidas para aplicar en los
próximos ejercicios.

7.

CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO

En enero de 2020, se materializa con la inspiración en el Registro Mercan&l de Madrid aumento de capital
de la en&dad del grupo Whiteni FOMENTO SOCIMI, S.L.. Aumento aprobado con fecha 01 de octubre de
2019 en Junta General Extraordinaria por importe de 949.000, mediante la emisión de 949.000 acciones de
1€. El acuerdo se eleva a publico en fecha 21 de enero de 2020 en escritura publicaron número de protocolo
286 ante Notario Jaime Recarte Casanova, y con fecha de inscripción en el Registro Mercan&l de Madrid 30
de enero de 2020.

Además, con fecha 22 de enero de 2020 se ha aprobado dos ampliaciones de capital, elevadas a público
ante notario Jaime Recarte Casanova con fecha 24 de febrero de 2020, con numero de protocolo 1084,
pendiente de inscripción en el Registro Mercan&l de Madrid:



LA primera por importe de 440.000€, por la emisión de 440.000 acciones de valor nominal 1 euro cada una,
mediante compensación de crédito.



LA segunda por importe de 18.591, por la emisión de 18.591 acciones de valor nominal 1 euro cada una, por
aportación de capital.

- Efectos COVID-19:
El Gobierno español ha tratado de paliar los efectos del COVID-19 mediante la adopción de medidas
drás&cas que afectan a un amplio sector de la sociedad, en especial a todas aquellas empresas cuyas
ac&vidades no vienen reguladas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, como ac&vidades
esenciales.
A WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes, le perjudica gravemente esta situación
conforme a las líneas de negocio anteriormente:


Desarrollo y promoción de edi'cios:

—

Por restricción de movimientos en relación a la ges&ón de los edi'cios de o'cina
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—

Las ac&vidades principales que desarrollan las 10 sociedades arrenda&cias de los edi'cios de o'cinas, no se
encuentran dentro del listado de ac&vidades esenciales que pueden mantenerse tras la aplicación del Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

—

Se han recibido comunicaciones en las o'cinas de WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., de varios arrendatarios
que ocupan los edi'cios de o'cinas solicitando boni'caciones o aplazamientos en el pago de las rentas,
incluso modi'caciones en los términos de sus contratos en vigor, no pudiendo ser atendidas puesto que
como arrendador, debe seguir atendiendo a sus obligaciones de pago frente a las en&dades bancarias que
'nanciaron la compra de los ac&vos.

—

La sociedad debe realizar varias reformas estructurales y de adecuación necesarias para el desarrollo de la
ac&vidad en los edi'cios , que se encuentran paralizadas por el estado de alarma



Búsqueda y análisis de potenciales operaciones inmobiliarias:
El RDL 8/2020 de 17 de marzo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó un
otorgamiento de avales (Línea de Avales) a la 'nanciación concedida por en&dades de crédito. Esta Línea de
Avales ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos
económicos del COVID-19 y que fueron publicadas en el BOE de 26 de marzo de 2020. Es ges&onada por el
Ins&tuto de Crédito O'cial, en colaboración con las en&dades 'nancieras, como BANKINTER.
En base a los requisitos requeridos para la solicitud, la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., cumple todo
el marco de exigencias, situándose como optante para solicitar, a través de las nuevas líneas de crédito ICO,
la siguiente 'nanciación a BANKINTER:

- La can&dad de DOS CIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000€) para poder asumir el potencial riesgo de
impago de las rentas anuales que los arrendatarios del edi'co de la calle Manuel Tovar nº 43 abonan
mensualmente a WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. A su vez, estas rentas se emplean para sa&sfacer las
cuotas mensuales devengadas del préstamo que &ene la sociedad con la en&dad BANKINTER

- La can&dad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000€) para poder acometer las obras de reforma y
rehabilitación de la recepción del edi'cio de Manuel Tovar nº 43.

- La can&dad de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) para la presentación del proyecto técnico que
&ene como objeto la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL correspondiente de obras y del ejercicio de
la ac&vidad de Aparcamiento Privado, reubicando la dotación de carga y descarga del edi'cio en el total
de la planta semisótano, del edi'cio industrial sito en la Calle Manuel Tovar nº 43 de Madrid.
Todas estas medidas a las que puede acogerse Whiteni Rcajal Socimi van a permi&r que el grupo pueda seguir operando
en condiciones normales
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Informe adicional dirigido al COMITÉ DE AUDITORIA DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A
Conforme a los establecido en el art. 36 de La Ley de Auditoria de cuentas y de
conformidad con el artículo 11 del Reglamento UE 537/2014, emitimos el informe adicional al
de auditoria de las cuentas anuales para la Comisión de Auditoría.
¾ Descripción de la metodología utilizada

Nuestro enfoque de auditoria se ha diseñado en la Gestión de Riesgos y en particular, en dar
respuestas a los riesgos identificados sobre las incorrecciones materiales que pudieran
presentar los estados financieros y si estos están confeccionados de conformidad con el marco
de información financiera aplicable.
En este sentido, los procedimientos aplicados han consistido en:
x El examen, con base en pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan los
aspectos cuantitativos y las revelaciones en los estados financieros.
x La evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones
contables hechas por la Dirección
Dado el enfoque de la auditoría externa, los riesgos que se pueden detectar son los que se
detallan a continuación y por tanto, han sido los considerados como una cuestión clave en
nuestra auditoria:
¾ Valoración posterior de las inversiones inmobiliarias
¾ Transacciones entre empresas del grupo
El grupo para las inversiones inmobiliarias aplica el método del coste de acuerdo con la NIC
40, por lo que después del reconocimiento inicial, valora todas sus inversiones inmobiliarias
aplicando los requisitos establecidos en la NIC 16, registrando los cargos por amortización y
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.
En consecuencia, dentro de nuestros procedimientos de auditoria cabe de destacar:
x Comprobación de la documentación clave soporte de las mismas, tales como contratos
y escrituras de compra-venta u otros documentos que afectan al precio. Entre ello
destacamos todos aquellos costes que por su definición se consideran mayor importe
de adquisición
x Así mismo y para obtener evidencia acerca de su valoración posterior, hemos obtenido
la valoración de las inversiones inmobiliarias realizadas por los expertos
independientes de la dirección, sobre la que hemos realizado, entre otros, los siguientes
procedimientos:
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9 Comprobación de la competencia, capacidad e independencia de experto
valorador, puesta de manifiesto en su propio informe y la constatación de
su reconocido prestigio en el mercado.
9 Comprobación de que las valoraciones se han realizado conforme a
metodología aceptada.
9 Realización de pruebas selectivas para contrastar la exactitud de los datos
suministrados por la dirección al valorador y utilizados por estos.
9 Evaluación de la coherencia de las principales hipótesis usadas, teniendo en
cuenta las condiciones de mercado.
Adicionalmente, hemos evaluado la suficiencia de la información revelada en las cuentas
anuales consolidadas.
En relación a las transacciones entre empresas vinculadas, ha adquirido especial relevancia el
contrato de gestión formalizado por la sociedad WHITENI GESTION, S.L. con las sociedades
dependientes de WHITENI RCAJAL SOCIMI, SA, en particular con WHITENI MTOVAR
43 SOCIMI, S.L.
Entre nuestros procedimientos de auditoria cabe destacar:
9 Análisis del contrato de gestión formalizado entre WHITENI GESTION, S.L. y
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A., esta última como sociedad dominante.
9 verificación del devengo de los servicios y su valoración a valor razonable
9 Correcta repercusión del precio del servicio a través de criterios objetivos, consistente
en su distribución y facturación a cada sociedad del grupo, conforme a los metros
cuadrados de los inmuebles en propiedad y que son objetos del contrato de gestión.
Así mismo, se ha evaluado la suficiencia de información en la memoria en relación a las
transacciones entre empresas de grupo.
Se ha de destacar que los riesgos identificados en relación a esta área y la respuesta a estos, no
se han comunicado como “ Cuestión Clave” de nuestra auditoria, debido al umbral
cuantitativo del volumen de las transacciones de esta naturaleza
¾ Materialidad: nivel cuantitativo y factores cualitativos considerados para
fijar la Importancia Relativa.
La determinación de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de juicio profesional, y
se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios
de los estados financieros. En este sentido, para su determinación se ha tenido en
consideración:
I.- Análisis de los usuarios relevantes de los estados financieros y de sus expectativas.
II.- Entorno sectorial y económico en el que opera la entidad
III.- Estructura de la propiedad y forma de financiación
IV.- Naturaleza de la entidad y punto del ciclo vital en el que se encuentra.
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Como factores relevantes a la hora de determinar la cifra de importancia relativa de los
estados financieros consolidados, se ha tenido en consideración, a la hora de aplicar el
juicio profesional, los siguientes aspectos:
x La principal actividad de la sociedad es la adquisición y gestión de activos
inmobiliarios en rentabilidad en España, con el objetivo de maximizar y optimizar la
rentabilidad para los accionistas mediante una gestión activa y eficaz del patrimonio
adquirido.
x es una compañía listada y admitida a cotización en Euronext Access Paris.

En este sentido, nuestro parámetro base para la determinación de la cifra de materialidad, es el
Total activo, dado que se trata de la magnitud mas significativa y relevante de los estados
financieros y puesto que la compañía es de reciente creación, encontrándose en una fase de
expansión a través de la adquisición de activos, el Importe neto de la cifra de negocios, no
constituye una magnitud que este consolidada a efectos de determinación de este umbral
cuantitativo.
Aplicando el coeficiente máximo a una sociedad de Interés Publico del 5%, nuestra cifra de
materialidad se ha determinado en 243.372,8205 euros
¾ Juicios aplicados sobre hechos y circunstancias que podrían suscitar dudas
significativas sobre la continuidad de la entidad
Impacto del COVID 19 en los negocios y el valor de la compañía. Dentro de los escenarios
contemplados, los grandes propietarios abren la puerta a una suspensión de los pagos sin
modificación de los contratos o a un ajuste de las rentas mientras dura el estado de alarma
decretado por el Gobierno , debiendo contemplarse las casuísticas con tres clases de
situaciones muy diferentes entre sí: los que no pueden abrir debido a la suspensión obligada
por decreto; aquellos que, aunque pueden hacerlo, han decidido mantener los negocios
cerrados; y los que siguen abiertos para mantener cierta actividad y diluir costes fijos
En este sentido los arrendatarios de los inmuebles en propiedad de WHITENI RCAJAL, se
enmarca en el sector de las tecnologías y del análisis microbiológico, sectores que no están
siendo fuertemente afectados por la situación de riesgo y en este sentido, constituye un factor
mitigante de la incertidumbre
¾ Deficiencias significativas en el sistema de control interno y contable
No se han puesto de manifiesto deficiencias de carácter significativo que deban ser
informados.
¾ Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (la
“Ley Financiera”) declara por primera vez la obligación legal para las sociedades emisoras de
valores admitidos a negociación en mercados secundarios, (“sociedades emisoras”) de contar
con un Comité de Auditoría y por tanto, se hace necesario redactar los estatutos del Comité de
Auditoria en donde se determinen sus funciones, su relación con la auditoria externa y se
definan los miembros que compone dicho comité.
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¾ Identificación de todos los principales socios auditores que han intervenido
en la auditoría

El socio principal de la auditoria, que ha participado activamente en el desarrollo de la
auditoria de cuentas anuales y ha mantenido constantes reuniones con la Presidencia del
Consejo de Administración es D. Miguel Angel Aguilar Furrasola, Socio -Auditor firmante de
la Compañía CYO CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P, firma de auditoria nombrada
para el encargo.
¾ Descripción de la naturaleza, frecuencia y alcance de las comunicaciones con el
Comité de Auditoría, el órgano de dirección y el órgano de administración
indicando las fechas de las reuniones.
No existen fechas concretas establecidas, se bien se mantienen consultas y reuniones
mediante mail, conference call y presenciales en la sede la compañía.
Los interlocutores frecuentes son el Socio principal del Encargo y el representante de la
Presidencia del Consejo de administración
¾ Evaluación de los métodos de valoración aplicados a las distintas partidas de los
estados financieros

La compañía formula sus cuentas anuales bajo Normas internacionales de Información
financiera, los métodos de valoración mas significativos serian:
¾ Método de adquisición: Para la valoración inicial de las inversiones inmobiliarias
¾ Método del descuento de flujos de efectivo: Para la valoración posterior de las
inversiones inmobiliarias
¾ Valor razonable: Transacciones entre empresas del grupo y otras entidades y/o parte
vinculadas vinculadas
¾ Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el
plazo del arrendamiento.
La metodología de valoración adoptada por los valoradores independientes en cuanto a la
determinación del valor razonable fue fundamentalmente el método de descuento de flujos de
caja a 10 años y el método de capitalización de rentas (reflejando las rentas netas, gastos
capitalizados, etc.), además de contrastar la información con comparables. La cantidad
residual al final del año 10 se calcula aplicando una tasa de retorno (“Exit yield” o “cap rate”)
de las proyecciones de los ingresos netos del año 11. Los flujos de caja se descuentan a una
tasa interna de retorno para llegar al valor neto actual. Dicha tasa interna de retorno se ajusta
para reflejar el riesgo asociado a la inversión y las hipótesis adoptadas. Las variables claves
son, por tanto, los ingresos, la exit yield y la tasa interna de rentabilidad.
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El método de capitalización de ingresos consiste en la capitalización de los ingresos
netos estimados procedentes de cada inmueble, en función del periodo de arrendamiento
y la reversión. Ello supone la capitalización de los ingresos actuales a lo largo del
periodo, junto con la valoración de cada una de las rentas subsiguientes probables tras
las actualizaciones de las rentas o tras la formalización de nuevos alquileres en cada uno de los
periodos previstos, siempre a partir del valor actual. La rentabilidad aplicada (“yield”) a las
distintas categorías de ingresos refleja todas las previsiones y riesgos asociados al flujo de
tesorería y a la inversión. Por lo tanto, las variables claves del método de capitalización son la
determinación de los ingresos netos, el periodo de tiempo durante el cual se descuentan los
mismos, la aproximación al valor que se realiza al final de cada periodo y la tasa interna de
rentabilidad objetivo utilizada para el descuento de flujo de cajas de efectivo.
Las rentabilidades estimadas (“yield”) dependen del tipo y antigüedad de los inmuebles y de
su ubicación. Los inmuebles se han valorado de forma individual, considerando cada uno de
los contratos de arrendamiento vigentes al cierre del ejercicio y, en su caso, los previsibles,
basándose en las rentas de mercado actuales para las diferentes zonas, soportadas por
comparables y transacciones relizadas para sus cálculos.
¾ Ámbito y calendario de la auditoría
El trabajo se enmarca dentro del encargo de la auditoria de cuentas anuales
consolidadas e individual de la sociedad dominante.
El cronograma marcado para la confección del calendario de auditoria es el siguiente:
x Fase 0 : Planificación : Finales de enero
x Fase 1: Ejecución del trabajo: Durante todo el mes de febrero
x Fase 2: revisión y supervisión y cobertura de hechos posteriores: Febrero hasta el 15
de marzo
x Fase 3 : 25 de marzo, borrador de cuentas anuales y de los informes de auditoria
x Fase 4: Abril, emisión del informe adicional dirigido al comité de auditoría y emisión
de los informes de auditoría.
La mercantil y su dirección para cumplir con el calendario marcado, han facilitado todas las
explicaciones y documentos solicitados.
No se han detectado dificultades significativas durante el trabajo de auditoria
¾ Cuestiones significativas comentadas o comunicadas a la dirección:
Refacturaciones entre sociedades dependientes dependiente del contrato de gestión
formalizado en WHITENI RCAJAL SOCIMI SA y WHITENI GESTION, S.L.
El contrato se encuentra formalizado entre los dos agentes mencionados, dentro del cual se
engloba la gestión de los inmuebles propiedad de la dominante y su dependiente WHITENI
MTOVAR43, S.L., por un precio único
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Se hace necesario establecer un criterio objetivo para refacturar los servicios
correspondientes a los inmuebles de WHITENI MTOVAR 43, S.L., habiéndose
establecido mediante la repercusión precio/metro cuadrado.
Aconsejamos a la dirección su revisión posterior evaluando otros criterios como pudiesen ser
el volumen de ocupación de los edificios
¾ Expertos externos que hayan realizado trabajos para la auditoría:
Los expertos que han intervenido en la auditoria de cuentas han sido:
9 Gesvalt: Tasadores de los inmuebles sitos en Manuel TOVAR 43 a 51, han
confirmado que no existe conflicto de intereses entre ellos y la auditada.
9 Savills Aguirre Newman: Tasadores de los inmuebles propiedad de WHITENI
FOMENTO. Del mismo modo confirman la no existencia de conflicto de
intereses y afirman su independencia
¾ Declaración de independencia (sociedad de auditoría y socios y responsables de la
dirección de la auditoría).
CYO CONSULTORES Y AUDITORES , S.L.P, sus socios D. Miguel Angel Aguilar
Furrasola y D. Jorge Zambrana Ledesma, así como Doña Marina Varela Núñez, responsable
de la dirección de las auditorias de las cuentas anuales individuales y consolidadas de
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A declaran:
Conforme con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 537/2014 de 16 de abril de 2014 sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre
que aprueba el Reglamento de la Ley de Auditoría, y en las normas técnicas de auditoría
emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, confirmamos:
9 El equipo a cargo del encargo de auditoria y CYO CONSULTORES Y
AUDITORES, S.L.P, ha cumplido con los requerimientos de independencia
aplicables
9 Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se han fijado con
anterioridad al inicio de las funciones para todo el período en que deben
desempeñarse.
9 Los honorarios no están influidos o determinados por la prestación de servicios
adicionales, ni se basan en contingencias o condiciones distintas a cambios en las
circunstancias que sirven de base para la fijación de los honorarios.
9 Los honorarios por los servicios prestados no constituyen un porcentaje
significativo del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas
9 No se han identificado aspectos que cuestionen de forma significativa el
cumplimiento de la normativa reguladora de auditoría en materia de independencia
del auditor y, en particular, no se han identificado aspectos de esta naturaleza que
se relacionen con la prestación de servicios adicionales, individualmente
considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal.
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¾ Auditoria de estados financieros consolidados:
– Alcance de la consolidación:
Sociedad dominante: WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A.
Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación: WHITENI
MTOVAR43, S.L. Y WHITENI FOMENTO, S.L.
La sociedad dominante posee directamente el 100% de las sociedades dependientes
– Los criterios de consolidación están en consonancia con el marco de información
financiera.
_No se han realizado partes del trabajo por auditores de terceros países
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