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Madrid, 7 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “VBARE”) en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) 
sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMIs incorporadas a 
cotización en el MAB, a continuación hace pública la siguiente información financiera 
correspondiente al periodo de 9 meses terminado el 30 de septiembre de 2017: 
 
 

I. Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros 
Intermedios Resumidos Consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes del 
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017. 
 

II. Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados de la Sociedad y 
sociedades dependientes del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 
de 2017, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) 
 

III. 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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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 para 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 mencionado DIIM. 

 

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 

nueve meses terminado el 30 de septiembre 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de Resultados consolidada
Revisión 

lim itada

Previsiones 

Adenda DIIM

Grado de 

cum plim iento

Datos en miles de euros 30/09/2017 31/12/2017

Ingresos brutos de arrendam iento 7 81 1,352 58%

Costes de explotación de los activos inmobiliarios (363) (318) 114%

% s/ ingresos 46% 24% -

Margen bruto 418 1,034 40%

% s/ ingresos 54% 76% -

Variación del valor razonable de las inversiones inmobiliarias 3,047 4,154 7 3%

Resultado neto procedente de las actividades de explotación 3,465 5,188 67 %

Gastos generales y  administrativos (1 ,208) (1 ,7 51) 69%

% s/ Margen bruto 289% 169% -

Resultado operativo 2,257 3,437 66%

Resultado financiero (80) (116) 69%

Resultado del periodo atribuido a los accionistas (IFRS) 2,17 7 3,321 66%
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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 

nueve meses y otras a un período de doce meses. 

 

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 tres trimestres supusieran en 

torno a un 75% de la previsión anual. Sin embargo, VBARE se encuentra en un 

momento de crecimiento y captación de fondos, debido a lo cual las previsiones del 

ejercicio 2017 no fueron concebidas de manera lineal. Por todo ello, a continuación se 

analiza la principal variación experimentada respecto a las previsiones publicadas para el 

ejercicio 2017 en la que el grado de cumplimiento, linealmente considerado, se desvía 

del 75% con un margen de 10 puntos básicos. 

 

Margen Bruto. La desviación presentada tiene causa principalmente en las 

dilaciones registradas en los plazos estimados de incorporación de nuevos activos 

a la cartera del Grupo y consecuentemente de puesta en comercialización de los 

activos adquiridos. Todo ello ha provocado un menor ritmo en la generación de 

ingresos por arrendamientos con respecto a las previsiones elaboradas, 

repercutiendo igualmente en un mayor volumen de costes de explotación 

soportados por el Grupo. 

 

Se prevé que el Grupo genere unos mayores ingresos en el cuarto trimestre del 

ejercicio 2017 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. 

 

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

 


