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Madrid, 3 de agosto de 2017 

 
 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 
la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), VBARE Iberian Properties 
SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “VBARE”) publica la siguiente información 
correspondiente al primer semestre de 2017 
 
 

I. Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 
2017. 
 

II. Estados Financieros Intermedios Consolidados del período de seis meses finalizado 
el 30 de junio de 2017 
 

III. Información financiera seleccionada de carácter individual (balance y cuenta de 
resultados) del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 de VBARE 
Iberian Properties SOCIMI, S.A. 

 

IV. Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones 
 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 

 

 
 
 
 
D. Íñigo Sánchez del Campo Basagoiti 
Secretario No Consejero del Consejo de Administración 
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. 
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VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.  
 
 
 
Información financiera seleccionada de carácter individual del periodo de seis meses finalizado 
el 30 de junio de 2017 
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Balance intermedio al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 
 
(Expresado en miles de Euros) 
 

Activos 30 junio 2017 (*) 31 diciembre 2016 

Activos no corrientes 16.695  15.800  

Inmovilizado material 2  1  

Inversiones inmobiliarias 16.619  15.773  

Inversiones financieras a largo plazo 74  26  

Activos corrientes 3.129  3.952  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 77  67  

     Clientes por ventas y prestaciones de servicios 34  26  

     Otros créditos con las Administraciones Públicas 43  41  

Inversiones financieras a corto plazo 12  273  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 33  33  

Periodificaciones a corto plazo 29  22  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  2.978  3.557  

Total Activos 19.824  19.752  

 
(*) Las cifras no han sido auditadas ni revisadas. 
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Balance intermedio al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 
 
(Expresado en miles de Euros) 
 

Patrimonio Neto y Pasivos 30 junio 2017 (*) 31 diciembre 2016 

Patrimonio neto 12.739  13.277  

Capital social 8.013  8.013  

Prima de emisión 7.688  7.690  

Acciones y participaciones en patrimonio propias (253) (323) 

Resultados de ejercicios anteriores (2.102) (423) 

Resultado del ejercicio (607) (1.680) 

Pasivos no corrientes 6.325  4.254  

Deudas a largo plazo 6.325  4.254  

     Deudas con entidades de crédito 6.217  4.156  

     Otros pasivos financieros 108  98  

Pasivos corrientes 760  2.221  

Deudas a corto plazo 163  383  

     Deudas con entidades de crédito 154  113  

     Otros pasivos financieros 9  270  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 597  1.838  

     Proveedores 181  453  

     Proveedores, empresas del grupo y asociadas 375  1.343  

     Remuneraciones pendientes de pago - 5  

     Otras deudas con las Administraciones Públicas 22  17  

     Anticipos de clientes 19  20  

Total Patrimonio neto y pasivos 19.824  19.752  

 
(*) Las cifras no han sido auditadas ni revisadas. 
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Cuenta de resultados intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 
30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016  
 
(Expresada en miles de Euros) 
 

Operaciones continuadas 30 junio 2017 (*) 30 junio 2016 (*) 

Importe neto de la cifra de negocios 521  135  

Variación de valor razonable en inversiones inmobiliarias - - 

Otros gastos de explotación (1.030) (946) 

Amortización de inversiones inmobiliarias (53) (30) 

Resultado operativo (562) (841) 

Resultado financiero  (45) (1) 

Resultado antes de impuestos (607) (842) 

 Impuestos sobre beneficios - - 

Resultado del periodo atribuido a los accionistas (607) (842) 

   

 (*) Las cifras no han sido auditadas ni revisadas. 
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Cuenta de Resultados consolidada
Revisión 

lim itada

Previsiones 

Adenda DIIM

Grado de 

cum plim iento

Datos en miles de euros 30/06/2017 31/12/2017

Ingresos brutos de arrendam iento 521 1.352 39%

Costes de explotación de los activos inmobiliarios (222) (318) 7 0%

% s/ ingresos 43% 24% -

Margen bruto 299 1.034 29%

% s/ ingresos 57% 76% -

Variación del valor razonable de las inversiones inmobiliarias 2.011 4.154 48%

Resultado neto procedente de las actividades de explotación 2.310 5.188 45%

Gastos generales y  administrativos (810) (1 .7 51) 46%

% s/ Margen bruto 27 1% 169% -

Resultado operativo 1.500 3.437 44%

Resultado financiero (45) (116) 39%

Resultado del periodo atribuido a los accionistas (IFRS) 1.455 3.321 44%

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones o estimaciones de carácter 

numérico sobre ingresos y costes futuros.  

La Sociedad publicó en noviembre de 2016, en el marco de la incorporación de la 

totalidad de sus acciones al Mercado, el Documento Informativo de Incorporación al MAB 

(en adelante, el “DIIM”). En dicho DIIM se incluían las previsiones y estimaciones 

consolidadas sobre ingresos y costes futuros de los ejercicios 2016 y 2017. Dichas 

previsiones y estimaciones consolidadas fueron aprobadas por unanimidad por el 

Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del 8 de noviembre de 2016.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular MAB 14/2016 y tras la finalización del 

periodo de suscripción al que se hacía referencia en el DIIM de noviembre de 2016, en 

fecha 20 de diciembre de 2016, la Sociedad, procedió a la reestimación de las 

previsiones y estimaciones consolidadas sobre ingresos y costes futuros, de los 

ejercicios 2016 y 2017, los cuales fueron comunicados al Mercado mediante la 

publicación con fecha 20 de diciembre de 2016 de una Adenda al DIIM  publicado en 

noviembre de 2016. 

 

A continuación se incluye una tabla en la que se presentan las cifras de la cuenta de 

resultados consolidada que se desprenden de los Estados Financieros Intermedios 

Resumidos Consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes del periodo de seis 

meses terminado el 30 de junio de 2017, preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), 

los cuales han sido sometidos a revisión limitada por parte del auditor de cuentas de la 

Sociedad, comparada con la previsión de la cuenta de resultados consolidada del 

ejercicio 2017, incluida en la Adenda al DIIM de fecha 20 de diciembre de 2016, así 

como su grado de cumplimiento.  
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En primer lugar señalar que en el cuadro anterior se está presentando una comparativa 

de cifras referidas a períodos distintos, siendo unas correspondientes a un periodo de 6 

meses y otras a un período de 12 meses, por lo que cualquier comparativa entre ambas 

es de difícil explicación sobre todo teniendo en cuenta el momento de crecimiento y 

expansión en el que se encuentra la Sociedad durante los próximos meses tal como se 

expuso en el DIIM de noviembre de 2016. 

 

En un contexto de una sociedad con un nivel de actividad lineal y un alto grado de 

madurez en su actividad sería razonable suponer una evolución lineal de las magnitudes 

de la cuenta de resultados y por tanto que las cifras de un semestre supusieran en torno 

a un 50% de la previsión anual. Sin embargo VBARE se encuentra, tal como se ha 

mencionado anteriormente, en un momento de crecimiento y captación de fondos, 

debido a lo cual las previsiones del ejercicio 2017 no fueron concebidas de manera 

lineal. Este hecho tiene como consecuencia que la comparación de magnitudes 

semestrales con cifras anuales proyectadas resulte en alto grado difícilmente justificada 

para valorar el grado de cumplimiento de las citadas previsiones. 

 

En todo caso, a continuación se analizan las principales variaciones respecto a las 

previsiones del ejercicio 2017 en aquellos epígrafes significativos de la cuenta de 

resultados consolidada que presenten un grado de cumplimiento que linealmente 

considerado se desvían del 50% con un margen de 10 puntos básicos. 

 

a) Margen Bruto. La desviación presentada respecto al 50% de la previsión anual es 

principalmente debida a que la evolución, tanto de los ingresos brutos de 

arrendamiento como de los costes de explotación, no fue concebida en las 

previsiones anuales del ejercicio 2017 de manera lineal. Se prevé que el grupo 

genere unos mayores ingresos en el segundo semestre del ejercicio debido tanto 

a las recientes y futuras adquisiciones de activos inmobiliarios como al incremento 

en el nivel medio de ocupación de la cartera. A medida que se incremente dicho 

grado de ocupación determinados costes de explotación tenderán a verse 

reducidos. 

 

b) Resultado financiero. La desviación respecto a la previsión es debida 

principalmente a la no linealidad considerada en la construcción de las previsiones 

del ejercicio 2017. Se prevé que el grupo incurra en unos costes financieros 

superiores en el segundo semestre del ejercicio a consecuencia de las 

suscripciones de nueva financiación realizadas en el segundo trimestre de 2017. 

Cabe destacar que no ha variado la política de apalancamiento y se ha mantenido 

el coste de la deuda obtenida hasta el momento con respecto a la deuda prevista 

para el ejercicio 2017.  
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En, todo caso, tal como se ha explicado anteriormente, dado que la Sociedad se 

encuentra en una fase de crecimiento y que las previsiones sobre ingresos y costes 

futuros del ejercicio 2017 no fueron concebidas ni realizadas atendiendo a una evolución 

lineal a lo largo del año, se considera que las previsiones del ejercicio 2017 

comunicadas, siguen estando vigentes no habiéndose identificado por el momento, 

ningún tipo de hecho previsible que haga que las mismas deban ser reestimadas, cosa 

que en cualquier caso se hará en el caso de que ocurriera, en tanto que sean conocidas 

a lo largo del presente ejercicio 2017. 

 


