
 

 

 

 

 

 

Madrid, 29 de octubre de 2018 

 

SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. (la Sociedad) 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 el Real 

Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre y disposiciones concordantes, así como, en 

la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento 

el siguiente: 

 

1. Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis (6) meses, 

finalizado el 30 de junio de 2018, junto con el informe de una revisión limitada del 

auditor de cuentas de la Sociedad. Se adjuntan a la presente como Anexo 1. 

2. La información sobre el grado de cumplimiento de las referidas previsiones 

financieras anteriormente aprobadas. Se adjuntan a la presente como Anexo 2. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 

Rafael Canales Abaitua, 

Presidente del Consejo de Administración 

































































































SERRANO 61 DESARROLLO, SOCIMI, SA 

 

 

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

sobre ingresos y coste futuros. 

 

La sociedad publicó en marzo de 2018, 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 sobre ingresos y costes futuros para los 

ejercicios 2018 y 2019. Dichas previsiones y estimaciones consolidadas fueron aprobadas por 

unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del 5 de marzo de 

2018. 

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

que se desprenden de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad del período de seis 

meses terminado el 30 de junio de 2018, preparados de conformidad con la Normas 

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

referidos Estados Financieros han sido sometidos a revisión limitada por parte del auditor de 

cuentas de la Sociedad, comparados con la previsión de la cuenta de resultados del ejercicio 

2018 incluida en el DIIM, y establecido su grado de cumplimiento. 

 

 

 

En primer lugar la Sociedad señala que en el cuadro anterior se está presentando una 

comparativa de cifras referidas a períodos distintos, siendo unas correspondientes a un período 

de 6 meses y otras a un período de 12 meses. Por ello, cualquier ejercicio comparativo entre 

ambos períodos es de difícil explicación, fundamentalmente debido al momento de crecimiento 

y cambio en el que se encuentra la Sociedad durante los últimos meses, tal y como se expuso en 

el DIIM de marzo de 2018. 

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE SERRANO 

61 DESARROLLO SOCIMI, SA (Miles de €)

ESTIMACIÓN CIFRAS 31/12/2018 

PUBLICADA EN DIIM FECHA 

28/03/2018

EEEFF INTERMEDIOS 

30/06/2918

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO

Importe neto de la cifra de negocio 5.600 € 3.689 € 65,88%

Otros gastos de explotación -1.288 € -2.079 € 161,41%

Gastos de personal -31 € -21 € 67,74%

Amortización -1.082 € -671 € 62,01%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.199 € 918 € 28,70%

Gastos financieros -709 € -362 € 51,06%

RESULTADO FINANCIERO -709 € -362 € 51,06%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.490 € 556 € 22,33%

Impuestos sobre beneficios 0 € 0 € N/A

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.490 € 556 € 22,33%



Pese a que la sociedad tiene una actividad lineal (el arrendamiento de los locales que conforman 

el Centro Comercial que constituye su objeto) y ésta cuenta con un alto grado de madurez, 

Serrano 61 Desarrollo Socimi se encuentra inmersa en una fase de crecimiento y expansión 

(como consecuencia, entre otras acciones, de las obras de mejora acometidas durante el último 

año 2017, y del cambio y mejora del mix comercial que se quiere ofrecer al público visitante del 

Centro Comercial),  lo que hace que la comparación de magnitudes semestrales con las cifras 

anuales proyectadas resulte en alto grado difícilmente justificadas para valorar el grado de 

cumplimiento de las previsiones. 

 

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

del ejercicio 2018, en aquellos epígrafes significativos de la cuenta de resultados: 

a) Importe neto de la cifra de negocios: tal y como se explica en el DIIM, los ingresos de la 

Sociedad deben tomar en consideración, adicionalmente a los derivados de los 

contratos firmados con los arrendatarios, la garantía de rentas netas con la que cuenta 

Serrano 61 Desarrollo Socimi,  en el ámbito del contrato firmado entre la entidad y la 

sociedad ALICE RE HOLDING, SL. Por motivos de prudencia, se establece de forma anual 

una estimación de ingresos en el ejercicio 2018 equivalente al montante 

correspondiente a la renta garantizada. Asimismo en aplicación del principio de 

prudencia y con el fin de reflejar la verdadera situación patrimonial, se contabilizan las 

garantías con una diferencia temporal. 

 

b) Otros gastos de explotación, servicios exteriores: se han producido durante los primeros 

seis meses del ejercicio 2018 unos gastos no recurrentes debidos a gastos (i) asociados 

a la compraventa de la Sociedad (valoraciones de asesores independientes, asesores 

legales, comisiones de intermediación, due diligence técnicas, notaría y registro, etc), (ii) 

a costes asociados a la ampliación de capital previa a la salida al MAB; y, (iii) a costes 

asociados al proceso de incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad al 

MAB (due diligence legal, asesor registrado, etc).  

 

c) Gastos de personal: el contrato de la directora de administración de la Sociedad ha 

devenido indefinido, por lo que ya no ha lugar a la bonificación en su cotización de la 

Seguridad Social. Ello supone una desviación sobre la estimación realizada para el cierre 

del ejercicio 2018. 

 

d) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias: las obras 

realizadas durante los ejercicios 2017 y 2018 han sido objeto de activación en sede 

social, en base a la distribución final llevada a cabo por el experto inmobiliario 

independiente responsable del proyecto, incrementándose en la nueva distribución el 

peso de la amortización de las instalaciones, con un ratio de amortización mayor que el 

correspondiente a la obra civil. Adicionalmente, hay que considerar el importe de la 

amortización acelerada de las obras privativas de dos arrendatarios.  

 



 

En todo caso, dado que la Sociedad se encuentra en una fase de crecimiento, y que las 

previsiones sobre ingresos y costes futuros del ejercicio 2018 no se realizaron tomando como 

base una evolución lineal a lo largo del año, se considera que las previsiones del ejercicio 2018 

siguen primordialmente vigentes, con las reclasificaciones sobre los gastos de amortización 

explicadas en este documento, por lo que no está previsto que el Consejo de Administración de 

la entidad vaya a realizar una nueva estimación hasta que se produzca el cierre del presente 

ejercicio 2018. 

 

Rafael Canales Abaitua 

Presidente 

 

José E. Cloquell Martí 

Consejero 

 

José Luis Santos García 

Consejero 


