
  
 
 
 
 
 
 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
 
 

Madrid, 31 de octubre 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), Olimpo Real Estate 
SOCIMI, S.A. (“Ores SOCIMI”) pone en su conocimiento la siguiente información: 

 
 

 Estados Financieros intermedios consolidados de la Sociedad correspondientes al 
periodo de seis meses finalizado el 30‐06‐2017, con su informe de revisión limitada 
del auditor. 

 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias individual de Olimpo Real Estate SOCIMI, 
S.A. correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30‐06‐2017. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
D. Iñigo Dago Elorza 
Secretario del Consejo de Administración  
Olimpo Real Estate SOCIMI S.A. 
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INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
CONSOLIDADOS

A los accionistas de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A.

Introduccion

Hemos realizado una revision limitada de los estados financieros intermedios consolidados adjuntos 
de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante sociedad dominante) y sociedades dependientes (en 
adelante el grupo), que comprenden el balance intermedio consolidado al 30 de junio de 2017, y la 
correspondiente cuenta de perdidas y ganancias intermedia consolidada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto intermedio consolidado, el estado de flujos de efectivo intermedio consolidado y la 
memoria consolidada, relativos al periodo intermedio de seis meses terminado en dicha fecha. Los 
administradores de la sociedad dominante son responsables de la preparation y presentation 
razonable de estos estados financieros intermedios consolidados de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados financieros intermedios 
consolidados basada en nuestra revision limitada.

Alcance de la revision

Hemos llevado a cabo nuestra revision limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revision 2410 “Revision de informacion financiera intermedia realizada por el auditor independiente 
de la entidad”. Una revision limitada de estados financieros intermedios consiste en la realization de 
preguntas, principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y en la 
aplicacion de procedimientos analiticos y otros procedimientos de revision. Una revision limitada tiene 
un alcance sustancialmente menor al de una auditoria y, en consecuencia, no nos permite obtener 
seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que podrian 
haberse identificado en una auditoria. En consecuencia, no expresamos una opinion de auditoria.

Conclusion

Como resultado de nuestra revision limitada, que en ningun momento puede ser entendida como una 
auditoria de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningun asunto que nos haga concluir que 
los estados financieros intermedios consolidados adjuntos no expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel de la situation financiera de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. y 
sociedades dependientes al 30 de junio de 2017, y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo para el periodo de seis meses terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.

PrieewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P° de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, Espana
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021111, Fax: +34 915 685 400, vvww.pwc.es 1

R. M. Madrid, hoja 87.250-1. folio 75, tomo 9.267. libro 8.054, seccion 3a 
Inscrila en el R.O.A.C. con el numero S0242 - CIF: B-79 031290



_L

pwc
Otras cuestiones

Este informe ha sido preparado a petition de la Direction en relation con la publication del informe 
financiero semestral requerido por la Circular 15/2016 del Mercado Alternative Bursatil sobre 
“Information a suministrar por empresas en expansion y SOCIMI incorporadas a negotiation en el 
Mercado Alternativo Bursatil.”
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDiENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
(Expresado en Euros)

30 de junio de
2017 31 de diciembre de

ACTIVO Notas (no auditado) 2016

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible 2.730 -
Inversiones inmobiliarias 7 50.647.731 -
Otros activos no corrientes 8 97.437

50.747.898 -

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 750.845 403.800

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 y 9 77.243 -
Creditos con las Administraciones Publicas 14 421.129 403.800

Otros deudores 8 y 9 252.473 -

Periodificaciones a corto plazo 101.191 -
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 10 144.469.646

145.321.682
194.582.950
194.986.750

TOTAL ACTIVO 196.069.580 194.986.750

Las notas 1 a 20 de la memoria consolidada adjunta forma parte integrante de los estados 
financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
(Expresado en Euros)

30 de junio de
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 31 de diciembre de

____  ____ ______ Notas (no auditado) 2016

PATRIMONIO NETO 

FONDOS PROPIOS

Capital 11 19.669.521 196.695.211
Reservas

Reserva legal 11 - -
Otras Reservas 11 175.074.632 (1.763.282)

Resultado consolidado del periodo 11 (12.188) (187.644)
194.731.965 194.744.285

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

Otros pasivos financieros 8y 12 396.851 -
396.851 -

PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 940.764 242.465

Proveedores 8y 12 66.735 212.300

Pasivos por impuesto corriente 14 11.448 -
Otros acreedores 8y 12 818.122 28.000
Deudas con las Administraciones Publicas 14 44.459 2.165

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

940.764 242.465

196.069.580 194.986.750

Las notas 1 a 20 de la memoria consolidada adjunta forma parte integrante de los estados 
financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 
DE 2017
(Expresada en Euros)

30 de junio de 
2017

_______________________Notas_____ (no auditado)

Importe neto de la cifra de negocios 680.532

Prestacion de servicios 13 680.532

Otros ingresos explotacion 328

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestion corriente 328

Otros gastos de explotacion (476.783)

Servicios exteriores 13 (469.421)
Otros gastos de gestion corriente (7.362)

Amortizacion de las inversiones inmobiliarias y otro inmovilizado 7 (164.963)

Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones inmobiliarias

Deterioros y perdidas 7 (41.464)

RESULTADO DE EXPLOTACION ____________ (2.350)

Ingresos financieros 82

Gastos financieros  i
RESULTADO FINANCIERO 82

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ____________ (2.268)

Impuesto sobre beneficios 14 ___________ (9.920)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO ___________ (12.188)

Las notas 1 a 20 de la memoria consolidada adjunta forma parte integrante de los estados 
financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 
DE 2017
(Expresado en Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INTERMEDIO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 
DE 2017

Resultado consolidado del periodo

Nota

11

30 de junio de 
2017

(no auditado)
(12.188)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (132)

(132)

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS (12-320)
RECONOCIDOS ___________________

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos 11 (12.320)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO
CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO 
EL 30 DE JUNIO DE 2017

Resultado
Capital 

(Nota 11)
Reservas 
(Nota 11 )

del
periodo TOTAL

SALDO, FINAL EJERCICIO 2016 196.695.211 (1.763.282) (187.644) 194.744.285

Ajustes por cambios de criterio en el periodo o errores - - - -
SALDO AJUSTADO, INICIO PERIODO 2017 196.695.211 (1.763.282) (187.644) 194.744.285

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos
Operaciones con socios o propietarios:

- (132) (12.188) (12.320)

Reduction de capital (177.025.690) 177.025.690 - -
Otras variaciones del patrimonio neto - (187.644) 187.644 -
SALDO, FINAL PERIODO 30 DE JUNIO DE 2017 19.669.521 175.074.632 (12.188) 194.731.965

Las notas 1 a 20 de la memoria consolidada adjunta forma parte integrante de los estados 
financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 
DE 2017
(Expresado en Euros)

Notas

30 de junio de 
2017

(no auditado)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Resultado del periodo antes de impuestos
Ajustes del resultado

(2.268)

Ingresos financieros (82)
Gastos financieros

7
-

Correcciones valorativas por deterioro 41.464
Amortizacion de las inversiones inmobiliarias y otro inmovilizado 7 164.963

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar 8 y 9 (223.380)
Otros activos corrientes (101.191)
Acreedores y otras cuentas a pagar 8y 12 334.254
Otros activos y pasivos no corrientes 139.282

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion
Cobras de intereses 82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

353.124

Pagos por inversiones

Inversiones inmobiliarias (41.224.121)

Inmovilizado intangible (2.730)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Cobros/(Pagos) por instrumentos de pasivo financiero

(41.226.851)

Devolution de Deudas con entidades de credito 6 (9.239.577)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (9.239.577)

AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (50.113.304)

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al comienzo del periodo 194.582.950
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al final del periodo 144.469.646

Las notas 1 a 20 de la memoria consolidada adjunta forma parte integrante de los estados 
financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

MEMORIA CONSOLIDADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 

(Expresada en Euros)

1. Sociedades del Grupo

1.1 Sociedad Dominante

Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad Dominante), se constituyo el 15 de diciembre 
de 2016 como sociedad anonima y tiene su domicilio social y fiscal en calle Goya 22, 3a planta Madrid. La 
Sociedad Dominante esta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo 35.422 folio 11, seccion 8a, 
Hoja M-636739.

La Sociedad Dominante deposita sus cuentas individuals en el Registro Mercantil de Madrid.

Su objeto social esta descrito en el articulo 2 de sus estatutos sociales y consiste en el ejercicio de las 
siguientes actividades:

a) La adquisicion y promocion de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. La 
actividad de promocion incluye la rehabilitacion de edificaciones en los terminos establecidos en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido.

b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversion en el mercado 
inmobiliario ("SOCIMIs") o en el de otras entidades no residentes en territorio espanol que tengan el 
mismo objeto social que aquellas y que esten sometidas a un regimen similar al establecido para las 
SOCIMIs en cuanto a la politica obligatoria, legal o estatutaria, de distribucion de beneficios.

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio 
espanol, que tengan como objeto social principal la adquisicion de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana para su arrendamiento y que esten sometidas al mismo regimen establecido para las SOCIMIs 
en cuanto a la politica obligatoria, legal o estatutaria, de distribucion de beneficios y cumplan los 
requisitos de inversion a que se refiere el articulo 3 de la Ley de SOCIMIs.

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversion Colectiva Inmobiliaria 
reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversion Colectiva, o la norma 
que la sustituya en el futuro.

La totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante estan admitidas a cotizacion desde el 22 de febrero 
de 2017 en el Mercado Alternative Bursatil (MAB) y forman parte del segmento SOCIMIs.

A 30 de junio de 2017, Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. es la sociedad dominante del Grupo ORES (en 
adelante, el Grupo) formado por las siguientes sociedades: Olimpo Asset 1, S.A. y Portitail - Investimentos 
Inmobiliarios, S.A., sociedades dependientes (Nota 1.2).

A efectos de la preparacion de estos estados financieros intermedios consolidados, se entiende que existe 
un grupo cuando la dominante tiene una o mas entidades dependientes, siendo estas aquellas sobre las 
que la dominante tiene control, bien de forma directa o indirecta. Los principios aplicados en la elaboracion 
de los estados financieros consolidados del Grupo, asi como el perimetro de consolidacion se detallan en 
la Nota 1.2.

La moneda del entorno economico principal en el que opera el Grupo es el euro, siendo esta, por lo tanto, 
su moneda funcional.
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Todos los importes incluidos en esta memoria consolidada estan reflejados en Euros salvo que se 
especifique expresamente lo contrario.

Regimen requlatorio

La Sociedad Dominante esta regulada por la Ley de Sociedades de Capital espanola.

Adicionalmente, la Sociedad Dominante ha comunicado a la Agencia Tributaria con fecha 7 de febrero de 
2017 y efecto 1 de enero de2017 su adhesion al regimen de Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion 
en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), estando sujeta a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, con las 
modificaciones incorporadas a esta mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
las SOCIMIs. El articulo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, establece determinados requisitos para 
este tipo de sociedades, a saber:

(a) Deben tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor del activo en bienes inmuebles de 
naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la promocion de bienes inmuebles 
que vayan a destinarse a dicha finalidad siempre que la promocion se inicie dentro de los tres anos 
siguientes a su adquisicion, asi como en participaciones en el capital o patrimonio de otras entidades 
a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley.

(b) Al menos el 80 por ciento de las rentas del periodo impositivo correspondientes a cada ejercicio, 
excluidas las derivadas de la transmision de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos 
ambos al cumplimiento por parte de la Sociedad de su objeto social principal, una vez transcurrido el 
plazo de mantenimiento a que se refiere el apartado siguiente, debera provenir del arrendamiento de 
bienes inmuebles y de dividendos o participaciones en beneficios ligados a las inversiones antes 
mencionadas.

(c) Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberan permanecer arrendados 
durante al menos tres anos. A efectos del computo se sumara el tiempo que los inmuebles hayan 
estado ofrecidos en arrendamiento, con un maximo de un ano.

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que se cumpliran todos los requisitos detallados 
anteriormente.

1.2 Sociedades Dependientes

Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de proposito especial, sobre las que el 
Grupo ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el control, entendido como el poder de dirigir las 
politicas financieras y de explotacion de un negocio con la finalidad de obtener beneficios economicos de 
sus actividades. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto 
de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las dependientes 
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidacion 
en la fecha en que cesa el mismo.

El detalle de sociedades dependientes del Grupo es el siguiente:
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE OLIMPO REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Participacion
30 de iunio de 2017:

Nombre y domicilio Importe
%

Nominal

Sociedad titular
de la

participacion

Fecha de
entrada en 
el Grupo

Supuesto por el 
que consolida Actividad

Olimpo Asset 1, S.A. 
(Portugal) 6.167.350 100

Olimpo Real Estate 
SOCIMI, S.A. 22/03/2017 Inteqracion global Inmobiliaria

Portitail - Investimentos Olimpo Real Estate
Imobiliarios, S.A. 15.631.194 100 SOCIMI, S.A. 16/05/2017 Integration global Inmobiliaria
(Portugal)

La sociedad portuguesa Olimpo Asset 1, S.A. fue constituida por la Sociedad Dominante el 22 de marzo 
de 2017. Adicionalmente, la sociedad portuguesa Portitail - Investimentos Imobiliarios, S.A. ha pasado a 
formar parte del Grupo el 16 de mayo de 2017 a traves de la combinacion de negocios descrita en la nota 
6.

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no era titular de ninguna participacion y, por lo tanto, 
no era cabecera de ningun grupo de sociedades.

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades corresponden a las situaciones contempladas 
en el art. 2 de las NOFCAC, que se indican a continuacion:

1. Cuando la sociedad dominante se encuentre en relacion con otra sociedad (dependiente) en 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Que la sociedad dominante posea la mayoria de los derechos de voto.

b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoria de los 
miembros del organo de administracion.

c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, 
de la mayoria de los derechos de voto.

d) Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoria de los miembros del 
organo de administracion, que desempenen su cargo en el momento en que deban formularse las 
cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Esta circunstancia 
se presume cuando la mayoria de los miembros del organo de administracion de la sociedad 
dominada sean miembros del organo de administracion o altos directivos de la sociedad dominante 
o de otra dominada por esta.

2. Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando 
apenas posea o no posea participacion en otra sociedad, o cuando no se haya explicitado el poder 
de direccion (entidades de proposito especial), pero participe en los riesgos y beneficios de la 
entidad, o tenga capacidad para participar en las decisiones de explotacion y financieras de la 
misma.

En cumplimiento del articulo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad Dominante ha notificado 
a todas estas sociedades que, por si misma o por medio de otra sociedad filial, posee mas del 10 por 100 
del capital.

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre y estan incluidas en la 
consolidacion.
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2. Bases de presentacion

2.1 Imagen fiel

Los estados financieros consolidados se han preparado a partir de los registros contables de Olimpo Real 
Estate SOCIMI, S.A. y de las sociedades consolidadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios 
para la homogeneizacion temporal y valorativa con los criterios contables establecidos por el Grupo.

Estos estados financieros consolidados se presentan de acuerdo con la legislacion mercantil vigente, 
recogida en el Codigo de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptacion de la legislacion mercantil en materia contable para su armonizacion internacional con base en 
la normativa de la Union Europea, el RD 1514/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas 
para la formulacion de cuentas anuales consolidadas y sus modificaciones posteriores (incluido el RD 
602/2016), en todo lo que no se oponga a lo establecido en la mencionada reforma mercantil, con objeto 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados del Grupo, asi como 
la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo consolidado.

2.2 Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre

La preparacion de los presentes estados financieros exige el uso por parte del Grupo de ciertas 
estimaciones y juicios en relacion con el futuro que se evaluan continuamente y se basan en la experiencia 
historica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables.

Las estimaciones contables resultantes, por definicion, raramente igualaran a los correspondientes 
resultados reales.

Al preparar los presentes estados financieros consolidados, el Consejo de Administracion de la Sociedad 
Dominante elaboro estimaciones con el fin de valorar determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y 
obligaciones en ellos declarados.

Durante el ejercicio 2017, como consecuencia de lo explicado en la nota 1 anterior Olimpo Real Estate 
SOCIMI, S.A, se convirtio en la sociedad dominante de un grupo de sociedades de las que posee el control, 
formando grupo y siendo esta la primera vez que presentan estados financieros consolidados para el 
periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017.

Las politicas que se indican a continuation se han aplicado uniformemente a todos los ejercicios que se 
presentan en estos estados financieros consolidados, salvo que se indique lo contrario.

Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste historico, no 
habiendo sido modificado por la revalorization de las inversiones inmobiliarias, activos financieros y 
pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados o en el patrimonio neto.

Valor razonable de las inversiones inmobiliarias

El Grupo obtiene anualmente, al cierre del ejercicio, valoraciones independientes para sus inversiones 
inmobiliarias. Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los Administradores de la Sociedad 
Dominante realizan una evaluation del valor razonable de cada inmueble teniendo en cuenta las 
valoraciones independientes mas recientes. Los Administradores de la Sociedad Dominante determinan 
el valor de un inmueble dentro de un rango de estimaciones del valor razonable aceptables.
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La mejor evidencia del valor razonable de las inversiones inmobiliarias en un mercado activo son los 
precios de activos similares. Cuando en la realizacion de dicho juicio el Grupo utiliza una serie de fuentes 
incluyendo:

a) Precios actuales en un mercado activo de propiedades de diferente naturaleza, condicion o 
localizacion, ajustados para reflejar las diferencias con los activos propiedad del Grupo.

b) Precios recientes de propiedades en otros mercados menos activos, ajustados para reflejar el 
cambio en las condiciones economicas desde la fecha de la transaccion.

c) 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 localizacion, mediante la utilizacion de tasas de 
descuento que reflejen la incertidumbre del factor tiempo.

Impuesto sobre beneficios

La Sociedad Dominante esta acogida, con efectos de 1 de enero de 2017, al regimen fiscal especial 
establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas 
de Inversion Inmobiliario (SOCIMI), lo que en la practica supone que bajo el cumplimiento de determinados 
requisitos la Sociedad esta sometida a un tipo impositivo en relacion al Impuesto sobre Sociedades del
0%.

Los Administradores de la Sociedad Dominante realizan una monitorizacion del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislacion con el objeto de guardar las ventajas fiscales establecidas en la 
misma.

En este sentido, dichos requisitos se estan cumpliendo en los terminos y plazos fijados, no procediendo a 
registrar ningun tipo de resultado derivado del Impuesto sobre Sociedades de la Sociedad Dominante.

2.3 Comparacion de la informacion

La Sociedad Dominante se constituyo el 15 de diciembre de 2016, mientras que el Grupo se ha formado 
el 22 de marzo de 2017 (ver nota 1.2). En consecuencia, el balance intermedio consolidado al 30 de junio 
de 2017 presenta como informacion comparativa el balance de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. al 31 de 
diciembre de 2016, mientras que la cuenta de perdidas y ganancias intermedia consolidada no presenta 
informacion comparativa del periodo de 6 meses ya que el Grupo ni la Sociedad Dominante se habian 
constituido.

2.4 Agrupacion de partidas

A efectos de facilitar la comprension del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma 
agrupada, recogiendose los analisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

3. Criterios contables

Las principals pollticas contables empleados por el Grupo en la preparacion de sus estados financieros 
consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 son las 
siguientes:
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3.1 Dependientes

a) Adquisicion de control

La adquisicion por parte de la Sociedad Dominante (u otra sociedad del Grupo) del control de una sociedad 
dependiente constituye una combinacion de negocios que se contabiliza de acuerdo con el metodo de 
adquisicion. Este metodo requiere que la empresa adquirente contabilice, en la fecha de adquisicion, los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinacion de negocios, asi como, en su 
caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. Las sociedades dependientes se 
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidacion 
en la fecha en que cesa el mismo.

El coste de adquisicion se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha de adquisicion, 
de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por 
la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestacion contingente que dependa de eventos 
futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, que deba registrarse como un activo, un pasivo o como 
patrimonio neto de acuerdo con su naturaleza.

Los gastos relacionados con la emision de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos financieros 
entregados no forman parte del coste de la combinacion de negocios, registrandose de conformidad con 
las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 3.7). Los honorarios abonados a asesores 
legales u otros profesionales que intervengan en la combinacion de negocios se contabilizan como gastos 
a medida que se incurren. Tampoco se incluyen en el coste de la combinacion los gastos generados 
internamente por estos conceptos, ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida.

El exceso, en la fecha de adquisicion, del coste de la combinacion de negocios, sobre la parte proporcional 
del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos representatives de la 
participacion en el capital de la sociedad adquirida se reconoce como un fondo de comercio. En el caso 
excepcional de que este importe fuese superior al coste de la combinacion de negocios, el exceso se 
contabilizara en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada como un ingreso.

b) Adquisicion por etaoas

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias transacciones realizadas 
en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por diferencia entre el coste 
de la combinacion de negocios, mas el valor razonable en la fecha de adquisicion de cualquier inversion 
previa de la empresa adquirente en la adquirida, y el valor de los activos identificables adquiridos menos 
el de los pasivos asumidos.

Cualquier beneficio o perdida que surja como consecuencia de la valoracion a valor razonable en la fecha 
en que se obtiene el control de la participacion previa de la adquirente en la adquirida, se reconoce en la 
cuenta de perdidas y ganancias. Si, con anterioridad, la inversion se hubiera valorado por su valor 
razonable, los ajustes de valoracion pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se transfieren 
a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada.
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c) Metodos de consolidacion

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demas partidas de las cuentas anuales de las 
sociedades del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del Grupo por el metodo de integration 
global. Este metodo requiere lo siguiente:

1. Homogeneizacion temporal. Las cuentas anuales consolidadas se establecen en la misma fecha 
y periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. La inclusion de las 
sociedades cuyo cierre de ejercicio sea diferente a aquel, se hace mediante cuentas intermedias 
referidas a la misma fecha y mismo periodo que las cuentas consolidadas.

2. Homogeneizacion valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demas 
partidas de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo se han valorado siguiendo metodos 
uniformes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, o aquellas partidas de ingresos o gastos 
que se hubieran valorado segun criterios no uniformes respecto a los aplicados en consolidacion 
se han valorado de nuevo, realizandose los ajustes necesarios, a los unicos efectos de la 
consolidacion.

3. Agregacion. Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales previamente 
homogeneizadas se agregan segun su naturaleza.

4. Elimination inversion-patrimonio neto. Los valores contables representatives de los instrumentos 
de patrimonio de la sociedad dependiente poseidos, directa o indirectamente, por la sociedad 
dominante, se compensan con la parte proporcional de las partidas de patrimonio neto de la 
mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas participaciones, generalmente, sobre la 
base de los valores resultantes de aplicar el metodo de adquisicion descrito anteriormente. En 
consolidaciones posteriores al ejercicio en que se adquirio el control, el exceso o defecto del 
patrimonio neto generado por la sociedad dependiente desde la fecha de adquisicion que sea 
atribuible a la sociedad dominante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas 
de reservas o ajustes por cambios de valor, en funcion de su naturaleza. La parte atribuible a los 
socios externos se inscribe en la partida de “Socios externos”.

5. Participacion de socios externos. La valoracion de los socios externos se realiza en funcion de su 
participacion efectiva en el patrimonio neto de la sociedad dependiente una vez incorporados los 
ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidacion no se atribuye a los socios externos. El 
exceso entre las perdidas atribuibles a los socios externos de una sociedad dependiente y la parte 
de patrimonio neto que proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello 
implique un saldo deudor en dicha partida.

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los creditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de efectivo 
entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la totalidad de los resultados 
producidos por las operaciones internas se elimina y difiere hasta que se realice frente a terceros 
ajenos al Grupo.
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d) Modification de la participacion sin perdida de control

Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den lugar a una 
modificacion de la participacion de la sociedad dominante en la dependiente, sin que se produzca perdida 
de control sobre esta, se consideran, en las cuentas anuales consolidadas, como una operacion con titulos 
de patrimonio propio, aplicandose las reglas siguientes:

1. No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, ni 
tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos;

2. El beneficio o perdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se elimina, en 
consolidacion, con el correspondiente ajuste a las reservas de la sociedad cuya participacion 
se reduce

3. Se ajustan los importes de los "ajustes por cambios de valor” y de “subvenciones, 
donaciones y legados” para reflejar la participacion en el capital de la dependiente que 
mantienen las sociedades del Grupo;

4. La participacion de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se muestra 
en funcion del porcentaje de participacion que los terceros ajenos al Grupo poseen en la 
sociedad dependiente, una vez realizada la operacion, que incluye el porcentaje de 
participacion en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas consolidadas asociado a 
la modificacion que se ha producido; y

5. El ajuste necesario resultante de los puntos 1, 3 y 4 anteriores se contabilizara en reservas.

e) Perdida de control

Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas siguientes:

1. Se ajusta, a los efectos de la consolidacion, el beneficio o la perdida reconocida en las 
cuentas anuales individuales;

2. Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se consolida o 
se aplica inicialmente el metodo de puesta en equivalencia, considerando a efectos de su 
valoracion inicial, el valor razonable de la participacion retenida en dicha fecha;

3. La participacion en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga despues 
de la perdida de control y que no pertenezca al perimetro de consolidacion se valorara de 
acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (Nota 4.9) considerando como 
valoracion inicial el valor razonable en la fecha en que deja de pertenecer al citado perimetro

Se reconoce un ajuste en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada para mostrar la participacion de 
los socios externos en los ingresos y gastos generados por la dependiente en el ejercicio hasta la fecha 
de perdida de control, y en la transferencia a la cuenta de perdidas y ganancias de los ingresos y gastos 
contabilizados directamente en el patrimonio neto.
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3.2 Inmovilizado intangible

Aplicaciones informaticas

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informaticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la produccion de programas 
informaticos unicos e identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar 
beneficios economicos superiores a los costes durante mas de un ano, se reconocen como activos 
intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informaticos 
y un porcentaje adecuado de gastos generales.
Los costes de desarrollo de programas informaticos reconocidos como activos se amortizan durante sus 
vidas utiles estimadas (7 anos).

3.3 Inversiones inmobiliarias

La propiedad que se mantiene para la obtencion de rentas a largo plazo o para la revalorizacion del capital 
o de ambos, y que no esta ocupado por las empresas del Grupo, se clasifica como la inversion inmobiliaria. 
Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios y demas estructuras en propiedad. La inversion 
inmobiliaria tambien incluye la propiedad que esta siendo construida o desarrollada para uso futuro como 
inversion inmobiliaria.
Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por su coste, incluyendo los costes de transaccion 
relacionados y costes de financiacion, si fueran de aplicacion. Despues del reconocimiento inicial, se 
valoran por su coste minorado por la correspondiente amortizacion acumulada y en su caso por los 
deterioros registrados.

Los gastos posteriores se capitalizan al valor en libros del activo solo cuando es probable que los beneficios 
economicos 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.

Si una inversion inmobiliaria se convierte en propiedad ocupada por sus propietarios, esta se reclasifica 
como inmovilizado material. Su valor razonable a la fecha de reclasificacion se convierte en su coste para 
los efectos contables posteriores.

Cuando una inversion 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 contabilizacion como existencias es su valor razonable a la fecha del cambio de su uso.

El Grupo amortiza sus inversiones inmobiliarias aplicando el metodo lineal a tipos anuales basados en los 
anos de vida util estimada de los activos, como sigue:

Anos de Tipo de
vida util amortizacion

Construcciones............................................. 38-65 1,5%-2,6%
Instalaciones tecnicas.................................
Otros elementos de las inversiones

7-16 6%-14%

inmobiliarias................................................. 7-16 6%-14%
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3.4 Perdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos se someten a pruebas de perdidas por deterioro siempre que algun suceso o cambio en las 
circunstancias sea indicativo de que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una perdida 
por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido este como 
el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos 
de evaluar las perdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel mas bajo para el que hay 
flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no 
financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una perdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la perdida.

3.5 Activos financieros

a) Prestamos v partidas a cobrar

Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 
prestamos y partidas a cobrar se incluyen en “Creditos a empresas” y "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transaccion 
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en funcion de su tipo de interes efectivo, entendido como el tipo de actualizacion que iguala 
el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. 
No obstante, lo anterior, los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano 
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 efectuan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor 
si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan.

El importe de la perdida 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 interes efectivo en el momento 
de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asi como en su caso su reversion, se reconocen en 
la cuenta de perdidas y ganancias consolidada.

3.6 Patrimonio neto

El capital social esta representado por acciones ordinarias.

Los costes de emision de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio 
neto, como menores reservas.

Cuando cualquier sociedad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad Dominante (acciones propias), la 
contraprestacion pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del 
patrimonio neto hasta su cancelacion, emision de nuevo o enajenacion. Cuando estas acciones se venden 
o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la 
transaccion directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
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3.7 Pasivos financieros

Los pasivos financieros engloban las cuentas a pagar por el Grupo, originadas en la compra de bienes o 
servicios en el curso normal de operaciones y las que, no teniendo un origen comercial, no pueden 
clasificarse como instrumentos financieros derivados.

Las cuentas a pagar se reconocen inicialmente al valor razonable de la contraprestacion recibida, corregida 
en funcion de los costes de transaccion directamente atribuibles. Estos pasivos se valoran posteriormente 
al coste amortizado.

El Grupo da de baja en cuentas a los pasivos financieros en el momento en que dejan de existir las 
obligaciones que los generan.

3.8 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
periodo 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 perdidas y 
ganancias consolidada. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado 
con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

Regimen SOCIMI:

Siguiendo el regimen fiscal de las SOCIMIs, las rentas obtenidas por la Sociedad Dominante y sometidas 
a este regimen especial estan sujetas al Impuesto sobre Sociedades al tipo 0%.

Tal como establece el articulo 9.2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, con las modificaciones 
incorporadas a este mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la Sociedad dominante estara 
sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe Integra de los dividendos o participaciones 
en beneficios distribuidos a los socios cuya participacion en el capital social de la Sociedad dominante 
sea igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, esten exentos o tributen 
a un tipo de gravamen inferior al 10% (a este efecto, se tendra en consideracion la cuota adeudada en 
virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes).

No obstante, ese gravamen especial no resultara de aplicacion 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 espanol que tengan el mismo 
objeto social que aquellas y que esten sometidas a un regimen similar al establecido para las SOCIMIs 
en cuanto a la polltica obligatoria, legal o estatutaria, de distribucion de beneficios, respecto de aquellos 
socios que posean una participacion 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%.

Las sociedades dependientes se encuentran sujetas al regimen fiscal general del impuesto sobre la 
renta de las personas juridicas en Portugal.

3.9 Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones para restauracion medioambiental, costes de reestructuracion y litigios se reconocen 
cuando el Grupo tiene una obligacion presente, ya sea legal o implicita, como resultado de sucesos 
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligacion y el 
importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuracion incluyen sanciones por
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cancelacion del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para 
perdidas de explotacion futuras.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligacion usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 
del valor temporal del dinero y los riesgos especificos de la obligacion. Los ajustes en la provision con 
motivo de su actualizacion se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un ano, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan.

Cuando se, espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provision sea reembolsado por un 
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea practicamente segura 
su recepcion.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materializacion esta condicionada a que ocurra o no uno o mas 
eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de 
registro contable presentandose detalle de los mismos en la memoria.

3.10 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos se reconocen segun el principio de devengo, es decir, cuando se produce el flujo 
real de los bienes y servicios relacionados, independientemente de cuando se generan los flujos 
monetarios o financieros resultantes.

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestacion 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 anadido.

Prestacion de servicios

El Grupo presta servicios de arrendamiento de locales comerciales. Los ingresos procedentes de los 
alquileres de los inmuebles se reconocen de forma lineal durante el plazo del 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 reduccion 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 metodo del tipo de interes efectivo. Cuando una cuenta 
a cobrar sufre perdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en libros hasta su importe 
recuperable, que se calcula en funcion de los flujos futuros de efectivo estimados descontados al tipo de 
interes efectivo original del instrumento, y continua actualizando la cuenta a cobrar como un ingreso por 
intereses.
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3.11 Distribucion de dividendos

La distribucion de dividendos a los accionistas de la Sociedad Dominante 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 dominante.

La Sociedad Dominante se encuentra acogida al regimen especial de las sociedades anonimas cotizadas 
de inversion inmobiliaria (SOCIMIs), las cuales se hayan reguladas por el regimen 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 anonimas cotizadas de inversion en el mercado inmobiliario. Estaran 
obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones 
mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, debiendose acordar su distribucion 
dentro de los seis meses posteriores a la conclusion 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 articulo 2 de esta Ley.

b) Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmision de inmuebles y acciones o 
participaciones a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley, realizadas una vez 
transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 3 del articulo 3 de esta Ley, afectos al 
cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios debera reinvertirse en otros 
inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres anos 
posteriores a la fecha de transmision. En su defecto, dichos beneficios deberan distribuirse en su 
totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que finaliza 
el plazo de reinversion. Si los elementos objeto de reinversion se transmiten antes del plazo de 
mantenimiento, aquellos beneficios deberan 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 regimen fiscal especial establecido en dicha Ley.

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

El dividendo debera ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribucion.

Cuando la distribucion de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un 
ejercicio en el que haya sido aplicado el regimen fiscal especial, su distribucion se adoptara 
obligatoriamente con el acuerdo a que se refiere el apartado anterior.

3.12 Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

El efectivo y otros activos liquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depositos a la vista en 
entidades de credito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres 
meses o menos.

3.13 Medio Ambiente

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no existen contingencias significativas 
relacionadas con la proteccion y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotacion 
alguna a la provision de riesgos y gastos de caracter medioambiental a 30 de junio de 2017 y a 31 de 
diciembre de 2016.
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3.14 Combinaciones de negocio

Las operaciones de fusion, escision y aportacion no dineraria de un negocio entre empresas del grupo se 
registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 3.15).

Las operaciones de fusion, escision y aportacion no dineraria distintas de las anteriores y las 
combinaciones de negocios surgidas de la adquisicion de todos los elementos patrimoniales de una 
empresa o de una parte que constituya uno o mas negocios, se registran de acuerdo con el metodo de 
adquisicion (Nota 3.1.a).

3.15 Transacciones entre partes vinculadas

Con caracter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por 
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra 
atendiendo a la realidad economica de la operacion. La valoracion posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las correspondientes normas.

El Grupo desarrolla todas sus operaciones vinculadas a condiciones de mercado y de conformidad con los 
pactos y condiciones recogidos en los contratos.

No obstante, lo anterior, en las transacciones cuyo objeto sea un negocio, que incluye las participaciones 
en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya un negocio, el Grupo sigue 
el siguiente criterio:

a) Aportacion no dineraria

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo, tanto la sociedad aportante como la adquirente 
valoran la inversion por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en que se realiza la operacion. A estos efectos, se utilizan las cuentas anuales 
consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales cuya sociedad 
dominante sea espanola.

b) Fusion v escision

En las operaciones entre empresas del grupo en las que intervenga la empresa dominante (o dominante 
de un subgrupo) y su dependiente, directa o indirecta, los elementos patrimoniales adquiridos se valoran 
por el importe que corresponde a los mismos en las cuentas consolidadas del grupo o subgrupo. La 
diferencia que se ponga de manifiesto se reconoce contra una partida de reservas.

En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales adquiridos se 
valoran segun sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en 
el que se integren aquellos y cuya sociedad dominante sea espanola.

La fecha de efectos contables de las operaciones de fusion y escision entre empresas del grupo es la de 
inicio del ejercicio en que se aprueba la operacion, siempre que esta sea posterior a la fecha de 
incorporacion al grupo. Si una de las sociedades intervinientes en la operacion se hubiera incorporado al 
grupo en el ejercicio en que se produce la fusion o escision, la fecha de efectos contables sera la de 
adquisicion.

La informacion comparativa del ejercicio precedente no se reexpresa para reflejar los efectos de la fusion 
o escision, aun cuando las sociedades intervinientes en la operacion hubieran formado parte del Grupo en 
dicho ejercicio.
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c) Reduction de capital, reparto de dividendos v disolucion

En aquellos casos en los que el negocio en el que se materializa la reduction de capital, se acuerda el 
pago de dividendo o se cancela la cuota de liquidation del socio, permanezca en el Grupo, la empresa 
cedente contabilizara la diferencia entre la deuda con el socio y el valor contable del negocio entregado en 
una partida de reservas. La cesionaria registra el negocio de acuerdo con las normas para fusiones y 
escisiones indicadas en la Nota 3.15.b).

3.16 Information segmentada

La information sobre los segmentos de explotacion se presenta de acuerdo con la information interna que 
se suministra a la maxima autoridad en la toma de decisiones.

Las politicas contables de los segmentos son las mismas que se aplican y son descritas en los presentes 
estados financieros consolidados.

Se ha identificado como la maxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los 
recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotacion, al Consejo de Administration de la 
Sociedad Dominante, que es el encargado de la toma de decisiones estrategicas.

3.17 Arrendamientos

Cuando el Grupo es el arrendador

Propiedades cedidas en arrendamiento operativo se incluyen en la inversion inmobiliaria en el 
balance. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo 
del arrendamiento.
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4. Gestion del riesgo financiero

Las actividades del Grupo estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (riesgo del 
tipo de interes), riesgo de credito y riesgo de liquidez. El programa de gestion 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 gestion del riesgo esta controlada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante que 
identifica, evalua y cubre los riesgos financieros con arreglo a las pollticas aprobadas. El Consejo 
proporciona pollticas para la gestion del riesgo global, as! como para areas concretas como riesgo de tipo 
de interes, riesgo de liquidez, e inversion del exceso de liquidez.

4.1 Gestion del riesgo financiero

a) Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de interes: El riesgo de tipo de interes del Grupo surgirlan de la deuda 
financiera. Los prestamos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de 
interes de los flujos de efectivo, que serla parcialmente compensado por el efectivo mantenido 
a tipos variables. A 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Grupo no tiene deuda 
financiera, por lo que, a tales fechas, la exposicion del Grupo a este riesgo es nula.

b) Riesgo de credito

Las sociedades del Grupo no tienen concentraciones significativas de riesgo de credito, 
entendiendose como el impacto que puede tener en la cuenta de perdidas y ganancias el fallo 
de las cuentas por cobrar. El Grupo tiene pollticas que aseguran que las ventas y los 
arrendamientos son efectuadas a clientes con un historico de credito apropiado.

c) Riesgo de liguidez

El Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante es responsable de gestionar el riesgo 
de liquidez para hacer frente a los pagos ya comprometidos, y/o los compromises derivados 
de nuevas inversiones.

El vencimiento determinado de los instrumentos financieros del Grupo a 30 de junio de 2017 
y 31 de diciembre de 2016 se muestra en la Nota 8.

4.2 Gestion del capital

Los principals objetivos de la gestion de capital del Grupo son asegurar la estabilidad financiera a corto y 
largo plazo, la positiva evolucion de las acciones de la Sociedad Dominante, la adecuada financiacion de 
las inversiones o la reduction de los niveles de endeudamiento. Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre 
de 2016, el Grupo no tiene deuda financiera.

4.3 Estimation del valor razonable de instrumentos financieros

Los distintos niveles de instrumentos financieros que se valoran a valor razonable se han definido como

Precios de cotizacion (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos identicos 
(Nivel 1).

sigue:
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Datos distintos al precio de cotizacion incluidos dentro del Nivel 1 que sean observables para 
el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como indirectamente (esto es, 
derivados de los precios) (Nivel 2).

Datos para el activo o el pasivo que no estan basados en datos observables de mercado (esto 
es, datos no observables) (Nivel 3).

A 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, el Grupo no posee instrumentos financieros 
valorados a valor razonable.

5. Informacion segmentada

El Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante es la maxima instancia de toma de decisiones 
operativas. La Direccion de la Sociedad Dominante ha determinado los segmentos operativos basandose 
en la informacion que revisa dicho organo a efectos de asignar recursos y evaluar los rendimientos del 
Grupo. La Direccion identifica dos segmentos sobre los que se debe informar: Inmobiliario y Corporativo.

El segmento Inmobiliario centra su actividad en la explotacion en regimen de arrendamiento de locales 
comerciales en todas las inversiones inmobiliarias detalladas en la nota 7 de estos estados financieros.

El segmento Corporativo se centra en actividades administrativas y de soporte al resto de segmentos.

La informacion financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos se muestra a continuacion:

30 de junio de 2017

Inmobiliario Corporativo
TOTAL - 

30/06/2017 Espana Portugal TOTAL - 
30/06/2017

Importe neto de la cifra de negocios 
Otros ingresos de explotacion
Otros gastos de explotacion 
Amortization de las inversiones 
inmobiliarias y otro inmovilizado 
Deterioro y resultado por 

enajenaciones de inversiones 
inmobiliarias

680.532
328

(200.461)

(164.753)

(41.464)

(276.322)

(210)

680.532
328

(476.783)

(164.963)

(41.464)

374.469
328

(418.028)

(101.312)

(41.464)

306.063

(58.755)

(63.651)

680.532
328

(476.783)

(164.963)

(41.464)

RESULTADO DE EXPLOTACION 274.182 (276.532) (2.350) (186.007) 183.657 (2.350)
Ingresos financieros - 82 82 82 _ 82
Gastos financieros - - - - - -

RESULTADO FINANCIERO - 82 82 82 - 82
RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 274.182 (276.450) (2.268) (185.925) 183.657 (2.268)

Impuesto sobre beneficios (9.920) (9.920) - (9.920) (9.920)
RESULTADO DEL PERIODO 274.182 (286.370) (12.188) (185.925) 173.373 (12.188)
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Los importes que se facilitan al Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante respecto a los 
activos y pasivos totales se valoran de acuerdo con criterios uniformes a los aplicados en los estados 
financieros. Estos activos y pasivos se asignan en funcion de las actividades del segmento.

30 de junio de 2017

TOTAL - TOTAL -
Inmobiliario Corporativo 30/06/2017 Espana Portugal 30/06/2017

Inmovilizado intangible - 2.730 2.730 2.730 - 2.730

Inversiones inmobiliarias 50.647.731 _ 50.647.731 24.698.820 25.948.911 50.647.731

Otros activos no corrientes 97.437 _ 97.437 97.437 _ 97.437

ACTIVO NO CORRIENTE 50.745.168 2.730 50.747.898 24.798.987 25.948.911 50.747.898

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

329.716 421.129 750.845 654.901 95.944 750.845

Periodificaciones a corto plazo 101.191 - 101.191 101.191 - 101.191
Efectivo y otros activos 

liquidos equivalentes - 144.469.646 144.469.646 143.582.909 886.737 144.469.646

ACTIVO CORRIENTE 430.907 144.890.775 145.321.682 144.339.001 982.681 145.321.682

TOTAL ACTIVO 51.176.075 144.893.505 196.069.580 169.137.988 26.931.592 196.069.580

TOTAL- TOTAL-
Inmobiliario Corporativo 30/06/2017 Espana Portugal 30/06/2017

Deudas a largo plazo 396.851 396.851 348.379 48.472 396.851

PASIVO NO CORRIENTE 396.851 - 396.851 348.379 48.472 396.851

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

777.008 163.756 940.764 403.071 537.693 940.764

PASIVO CORRIENTE 777.008 163.756 940.764 403.071 537.693 940.764
TOTAL PASIVO 1.173.859 163.756 1.337.615 751.450 586.165 1.337.615
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31 de diciembre de 2016

Inmobiliario Corporativo
TOTAL - 

31/12/2016 Espana Portugal
TOTAL - 

31/12/2016
ACTIVO NO CORRIENTE - - - - - -

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar _ 403.800 403.800 403.800 403.800
Efectivo y otros activos liquidos 
equivalentes - 194.582.950 194.582.950 194.582.950 - 194.582.950

ACTIVO CORRIENTE - 194.986.750 194.986.750 194.986.750 - 194.986.750

TOTAL ACTIVO - 194.986.750 194.986.750 194.986.750 - 194.986.750

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS
Capital - 196.695.211 196.695.211 196.695.211 196.695.211

Reservas - (1.763.282) (1.763.282) (1.763.282)
_

(1.763.282)

Resultado del periodo - (187.644) (187.644) (187.644)
.

(187.644)

- 194.744.285 194.744.285 194.744.285 - 194.744.285

PASIVO NO CORRIENTE - - - - - -

Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar _ 242.465 242.465 242.465 242.465

PASIVO CORRIENTE - 242.465 242.465 242.465 - 242.465

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO - 194.986.750 194.986.750 194.986.750 - 194.986.750
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6. Combinaciones de negocio

Con fecha 16 de mayo de 2017, la Sociedad Dominante adquirio el 100% de la sociedad portuguesa 
Portitail - Investimentos Imobiliarios, S.A, constituida el 29 de noviembre de 2007. Esta sociedad no cotiza 
en Bolsa. Portitail - Investimentos Imobiliarios, S.A. es propietaria del inmueble “Portimao Retail Center” 
situado en Portimao, Portugal.

El cuadro siguiente resume la contraprestacion pagada por la Sociedad Dominante y los valores 
razonables de los activos adquiridos, los pasivos asumidos y la participacion en la fecha de adquisicion.

Contraprestacion

Efectivo pagado

Prestamos con accionistas adquiridos
10.860.660
(4.469.043)

Total contraprestacion 6.391.617

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos

Inversiones inmobiliarias

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

Otros activos corrientes

Prestamos con accionistas

Deudas con entidades de credito

Otros pasivos corrientes

19.898.000

432.697

123.665

(4.469.043)

(9.239.577)

(354.125)

Total activos netos identificables 6.391.617

Fondo de comercio

Como resultado de la adquisicion, el Grupo espera incrementar su presencia en el mercado 
portugues.

La deuda con entidades de credito por importe de 9.239.577 euros fue pagada en su totalidad a la 
entidad financiera con fecha 16 de mayo de 2017

No se han producido combinaciones de negocio en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

Total 6.391.617
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7. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios que se mantienen para la obtencion de rentas a 
largo plazo y no estan ocupadas por el Grupo.

Las inversiones inmobiliarias a 30 de junio de 2017 corresponden a los siguientes activos:

Euros

Terrenos Construccion

Instalaciones 
tecnicas y

otros TOTAL
Saldo a 15-12-2016 - - - -

Coste - - - -

Amortizacion acumulada - - - -

Perdidas por deterioro - - - -

Valor contable a 15-12-2016 - - - -

Altas - - - -

Ampliaciones y mejoras - - - -

Salidas, bajas o reducciones - - - -

Dotacion para amortizacion - - - -

Saldo a 31-12-2016 - - - -

Coste - - - -

Amortizacion acumulada - - - -

Perdidas por deterioro - - - -

Valor contable a 31-12-2016 - - - -

Combinaciones de negocios (Nota 6) 5.313.720 12.320.504 2.263.776 19.898.000
Altas 14.035.606 14.414.915 2.505.637 30.956.158
Ampliaciones y mejoras - - - -

Salidas, bajas o reducciones - - - -

Perdidas por deterioro reconocidas en el periodo - (41.464) - (41.464)
Dotacion para amortizacion - (91.920) (73.043) (164.963)
Saldo a 30-06-2017 19.349.326 26.602.035 4.696.370 50.647.731
Coste 19.349.326 26.735.419 4.769.412 50.854.158
Amortizacion acumulada - (91.920) (73.043) (164.963)
Perdidas por deterioro - (41.464) - (41.464)
Valor contable a 30-06-2017 (no auditado) 19.349.326 26.602.035 4.696.370 50.647.731

El Grupo ha realizado la adquisicion de los siguientes activos durante el periodo de 6 meses finalizado el 
30 de junio de 2017:

Con fecha 22 de marzo de 2017, el Grupo adquiere dos locales comerciales uno en Bilbao 
(Artea) y otro en Pamplona (Galaria) que cuentan con una superficie de 4.290 m2 y 4.118 m2 
respectivamente. El importe total de la adquisicion asciende a 18.700.000 euros mas gastos 
relacionados con la adquisicion.

Con fecha 9 de mayo de 2017, el Grupo adquiere una finca sita en el Plan Parcial 2 de Monte 
Cerrao de Oviedo (Espana), destinada a superficie comercial, que tiene una cabida de 5.715 
m2. Sobre esta finca se encuentra construida un edificio de nueva planta destinado a local 
comercial. El precio de compra del inmueble asciende a la cantidad total de 5.784.000 euros 
mas gastos relacionados con la adquisicion.
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Con fecha 4 de mayo de 2017, el Grupo adquiere un inmueble en Braga (Portugal) destinado 
a superficie comercial. El inmueble cuenta con una superficie bruta alquilable de 4.986m2 
El precio de compra del inmueble asciende a 5.700.000 euros mas gastos relacionados con 
la adquisicion.

Con fecha 16 de mayo de 2017, el Grupo adquirio la sociedad Portitail - Investimentos 
Imobiliarios, S.A. cuya inversion inmobiliaria se encuentra detallada en la nota 6.

La amortizacion de las inversiones inmobiliarias, se calcula sistematicamente por el metodo lineal en 
funcion de su vida util estimada, atendiendo a la depreciacion efectiva sufrida por su funcionamiento, uso 
y disfrute.

El Grupo al menos al cierre de cada ejercicio revisa el valor razonable, la vida util y los metodos de 
valoracion de los inmuebles que posee (nota 7 g). Las inversiones inmobiliarias no presentan deterioros 
significativos de valor a 30 de junio de 2017.

a) Inqresos v gastos provenientes de inversiones inmobiliarias:

En la cuenta de perdidas y ganancias consolidada se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
provenientes de las inversiones inmobiliarias:

Ingresos por arrendamiento 
Otros ingresos
Gastos para la explotacion que surgen de inversiones inmobiliarias que 
generan ingresos por arrendamiento

Euros
30/06/2017

631.720
48.812

406.678

A 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, las sociedades del Grupo tenian contratados con 
los arrendatarios de los inmuebles explotados las siguientes cuotas minimas de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusion de gastos comunes, ni incrementos 
futuros de IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente, de forma que los 
importes de cada contrato hasta su finalizacion y dependiendo del plazo pendiente se muestran a 
continuacion:

Menos de un ano 
Entre uno y cinco anos 
Mas de cinco anos

__________________________ Euros
30/06/2017 31/12/2016

3.251.267
10.229.819
7.748.759

b) Bienes baio arrendamiento operativo

El Grupo no mantiene bienes bajo arrendamiento operativo a 30 de junio de 2017 ni a 31 de diciembre 
de 2016 adicionales a las inversiones inmobiliarias detalladas en esta nota.

c) Sequros

El Grupo mantiene la politica de contratar todas las polizas de seguros necesarias para la cobertura 
de posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de las inversiones inmobiliarias. La 
cobertura de estas polizas se considera suficiente en relacion con los riesgos senalados.
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d) Qbliqaciones

El Grupo no tiene al 30 de junio de 2017 ni a 31 de diciembre de 2016 obligaciones contractuales 
para la adquisicion, construccion o desarrollo de inversiones inmobiliarias, o para reparaciones, 
mantenimientos o seguros.

e) Activos afectos a qarantias v restricciones a la titularidad

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 no existen inversiones inmobiliarias sujetas a 
restricciones de titularidad o pignorados como garantias de pasivos.

f) Inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 no existen elementos de las inversiones 
inmobiliarias totalmente amortizados y todavia en uso.

g) Proceso de valoracion

El Grupo ha adquirido todas las inversiones inmobiliarias en este periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2017 y no se han producido hechos que indiquen indicios de deterioros significativos, con lo que 
los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que el valor razonable de las inversiones 
inmobiliarias se aproxima a su valor de adquisicion. Por otro lado, al cierre del ejercicio los Administradores 
de la Sociedad Dominante obtendran valoraciones externas para evaluar potenciales deterioros de las 
inversiones inmobiliarias.

8. Analisis de instrumentos financieros

a) Analisis por cateqorias

El valor en libros de cada una de las categorias de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro 
y valoracion de "Instrumentos financieros," excepto “efectivo y otros activos liquidos equivalentes,” es el 
siguiente:

Otros activos no 
corrientes

Prestamos y partidas a 
cobrar (Nota 9)

Euros
Activos financieros a largo plazo

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representatives de 

deuda

Creditos
Derivados

Otros Total
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

- - - 97.437 97.437

- - - - 97.437 97.437
Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representatives de 

deuda

Creditos
Derivados

Otros Total
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

- - - - 329.716 - 329.716

- - - - 329.716 329.716

El importe de “Otros activos no corrientes” corresponde a las fianzas depositadas en organismos publicos de 
algunos inquilinos espanoles.
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__________________ ____________ Euros
_____ Pasivos financieros a largo plazo

Deudas con entidades Obligaciones y otros Derivados
de credito valores negociables Otros _______________Total

30/06/2017^31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016
Debitos y partidas a pagar .... 396.851 . 396.851
(Nota 12) __

---___________________ 396.851_________  396.851-
_____________ Euros

____  Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con entidades Obligaciones y otros Derivados
de^redito valores negociables Otros  Jotal

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016
Debitos y partidas a pagar .... 884.857 240 300 884.857 240300
(Nota 12) _

884.857 240.300 884.857 240.300

El importe de “Debitos y partidas a pagar” a largo plazo corresponde a las fianzas recibidas de inquilinos del 
Grupo por contratos de alquiler (236.851 euros) y al importe pendiente de pago a uno de los vendedores de las 
inversiones inmobiliarias adquiridas (160.000 euros).

b) Clasificacion por vencimientos

Al 30 de junio de 2017 los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por ano de vencimiento son los siguientes:

Euros
Activos financieros
Anos

30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 posteriores Total
Otros activos no corrientes - - - - 97.437 97.437

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar

329.716 - - - - 329.716

329.716 - - - 97.437 427.153

Euros
Pasivos financieros

Anos
30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 posteriores Total

Deudas:
- Otros pasivos financieros - 160.000 - - 236.851 396.851

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar:
- Proveedores
- Otros acreedores

66.735
818.122

- - - - 66.735
818.122

884.857 160.000 - - 236.851 1.281.708
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9. Prestamos y partidas a cobrar

Corriente:
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
- Creditos con las Administraciones Publicas (nota 14)
- Otros deudores

Euros
30/06/2017 31/12/2016

77.243
421.129 403.800
252.473 -

750.845 403.800

No existen diferencias significativas entre los valores contables y los valores razonables en los Prestamos y 
partidas a cobrar.

Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antiguedad inferior a tres meses no han 
sufrido ningun deterioro de valor. A 30 de junio de 2017, habian vencido cuentas a cobrar por importe de 
€ 77.243 (31 de diciembre de 2016: € 0), si bien no habian sufrido perdida por deterioro. Estas cuentas 
corresponden a un numero de clientes independientes sobre los que no existe un historial reciente de 
morosidad. El analisis de antiguedad de estas cuentas es el siguiente:

Euros

Hasta 3 meses
30/06/2017

77.243
31/12/2016

Entre 3 y 6 meses - -

Mas de 6 meses - -

77.243 -

No se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes 
durante el periodo en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. El efecto del descuento no es 
significativo. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando 
no existen expectativas de recuperar mas efectivo. Las cuentas incluidas en “Prestamos y partidas a 
cobrar” no han sufrido deterioro del valor.

La exposicion maxima al riesgo de credito a la fecha de presentacion de la informacion es el valor razonable 
de cada una de las categorias de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. El Grupo no mantiene ninguna 
garantia como seguro.

Todos los valores contables de los prestamos y partidas a cobrar estan denominados en euros.

10. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado, el efectivo y otros activos liquidos equivalentes incluye:

Euros
30/06/2017 31/12/2016

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Descubiertos bancarios

144.469.646 194.582.950

144.469.646 194.582.950

A 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 no hay ninguna restriction que afecte al efectivo y otros activos 
liquidos equivalentes.
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11. Fondos propios

a) Capital

La Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida con fecha 29 de diciembre de 2016 acordo 
aumentar el capital social en 196.635.211 euros mediante la emision de 196.635.211 nuevas acciones 
de 1 euro de valor nominal. Las nuevas acciones se emitieron por su valor nominal de 1 euro cada una 
por lo que el importe total desembolsado asciende a la cantidad de 196.635.211 euros. La escritura de 
ampliacion de capital fue presentada en el Registro Mercantil con fecha 30 de diciembre de 2016.

Por ello, a 31 de diciembre de 2016 el capital social ascendia a 196.695.211 euros dividido en 
196.695.211 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una, mtegramente suscritas y 
desembolsadas, y pertenecientes a una misma clase y a una misma serie.

Posteriormente, la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida con fecha 27 de junio de 2017 acordo 
reducir el capital social de la Sociedad Dominante en un importe de 177.025.689,90 euros para 
incrementar las reservas voluntarias, mediante la disminucion del valor nominal de la 
totalidad de las acciones de 1 euro a 0,10 euros por accion en base al balance cerrado a 31 
de diciembre de 2016. La escritura de reduccion de capital fue presentada en el Registro Mercantil con 
fecha 14 de septiembre de 2017 e inscrita con fecha 9 de octubre de 2017.

Por lo tanto, a 30 de junio de 2017, el capital social asciende a 19.669.521 euros dividido en 196.695.211 
acciones nominativas de 0,10 euros de valor nominal cada una, mtegramente suscritas y 
desembolsadas, y pertenecientes a una misma clase y a una misma serie.

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Al 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, las sociedades que participan en el capital social en 
un porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes:

30/06/2017 31/12/2016

Bankinter, S.A. 7,48% 7,48%
Linea Directa Aseguradora Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A. 2,54% 2,54%
Total Grupo Bankinter 10,02% 10,02%

Reservas
Euros

30/06/2017 31/12/2016
Reservas de la sociedad dominante:
Reservas no distribuibles:
- Reserva legal

- -

Reservas distribuibles:
- Otras reservas 175.074.632 (1.763.282)

175.074.632 (1.763.282)

Reserva legal:
La reserva legal de la Sociedad Dominante debe ser dotada de conformidad con el articulo 274 de la Ley 
de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del 
ejercicio se destinara a esta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
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Mientras no supere el limite indicado solo podra destinarse a la compensacion de perdidas, en el caso de 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, y debe ser repuesta con beneficios futures.

Otras reservas:

A 31 de diciembre de 2016, esta partida refleja el registro de los honorarios y gastos por la constitucion y 
ampliacion de capital de la sociedad. La Sociedad Dominante acordo con la entidad Bankinter, S.A., en 
contrato de fecha 15 de diciembre de 2016, la prestacion de servicios de colocacion de la ampliacion de 
capital referida en el apartado a) de esta nota. Dicho acuerdo contemplaba una comision de 1% calculado 
sobre el importe finalmente suscrito de capital social y primas desembolsados, sin incluir el valor de la 
participacion que el Gestor Socimi (Bankinter, S.A.) y la empresa del grupo del gestor inmobiliario (Sierra 
Investments Holdings, B.V.), tomaron en el capital social de la Sociedad Dominante neto de impuestos, 
comisiones y otros gastos y costes de adquisicion. El importe de esta comision ascendio a 1.745.670€

A 30 de junio de 2017, la Sociedad dominante ha llevado a cabo una reduccion de capital con aumento de 
reservas voluntarias por importe de 177.025.689,90 euros que se ha detallado en el parrafo a) de esta 
nota.

Resultados neqativos de eiercicios anteriores:

La propuesta de distribucion del resultado del ejercicio 2016 de la Sociedad Dominante aprobado por la 
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante con fecha 27 de junio de 2017 fue el 
siguiente:

2016
Base de reparto
Resultado del ejercicio (187.644)

Aplicacion
Resultados negativos de ejercicios anteriores (187.644)

La Sociedad Dominante se encuentra sujeta al regimen SOCIMI descrito en la nota 3.11 con respecto a la 
distribucion de dividendos a los accionistas de la Sociedad Dominante.

12. Debitos y partidas a pagar

Euros

Corriente:
30/06/2017 31/12/2016

- Proveedores 66.735 212.300
- Pasivos por impuesto corriente 11.448 -

- Otros acreedores 818.122 28.000
- Deudas con las Administraciones Publicas (Nota 14) 44.459 2.165

940.764 242.465

No existe efecto significativo sobre valores razonables de debitos y partidas a pagar. Los valores nominales 
se consideran una aproximacion al valor razonable de los mismos.

Todos los valores contables de los debitos y partidas a pagar estan denominados en euros.
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Informacion sobre periodo medio de paqo a proveedores. Disposicion adicional 3a. "Deber de informacion" 
de la Lev 15/2010, de 5 de iulio (conforme a la nueva redaccion dada por la disposicion final segunda de 
la ley 31/2014 de reforma de la Ley de Sociedad de Capital).

30/06/2017
Dias

Periodo medio de pago a proveedores 32
Ratio de operaciones pagadas 32
Ratio de operaciones pendientes de pago -

Euros
Total pagos realizados 497.770
Total pagos pendientes 399.699

La Sociedad Dominante esta cumpliendo con los plazos establecidos legalmente. El calculo de los datos 
del cuadro anterior se ha realizado acorde a lo establecido en la resolucion de 29 de enero de 2016 y 
recoge unicamente la informacion correspondiente a la entidad espanola. A efectos de la presente nota, el 
concepto de acreedores comerciales engloba las partidas de proveedores y acreedores varios por deudas 
con suministradores de bienes o servicios incluidos en el alcance de la regulacion en materia de plazos 
legales de pagos.

13. Ingresos y gastos

a) Importe neto de la cifra de neqocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo se distribuye 
geograficamente como sigue:

30/06/2017
MercadoImporte _________%
Espana 374.469 55
Portugal _______ 306.063 _______ 45

680.532 100

Los contratos de arrendamiento suscritos por las sociedades del Grupo se encuentran en condiciones normales 
de mercado en cuanto a su duracion, fechas de vencimiento anticipado y renta.

El desglose de ingresos ordinarios y otros ingresos de explotacion:

30/06/2017
Importe %

Ingresos Ordinarios - Rentas 631.720 93
Otros ingresos de explotacion 48.812 7

680.532 100

Los ingresos registrados en otros ingresos de explotacion se corresponden a ingresos por refacturacion 
de servicios prestados a los arrendatarios de los inmuebles en explotacion.
b) Gastos de personal

El Grupo no ha tenido personal durante el ejercicio 2016 ni durante el periodo de 6 meses finalizado 
el 30 de junio de 2017.
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c) Otros qastos de explotacion

El desglose de los otros gastos de explotacion es el siguiente:

30/06/2017
Reparaciones y conservacion 53.607
Servicios profesionales independientes 167.002
Primas de seguros 581
Servicios bancarios y similares 4.683
Otros servicios 243.548

469.421
Otros gastos de gestion corriente 7.362

476.783

14. Impuesto sobre beneficios y situacion fiscal

La conciliacion entre el importe neto de ingresos y gastos del periodo y la base imponible del impuesto 
sobre beneficios es la siguiente:

30 de junio de 2017 Euros

Saldo ingresos y 
gastos del periodo
Impuesto sobre
Sociedades
Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias:
Base imponible 
(resultado fiscal)

Cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada

Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

- (12.188) (12.188) (132) (132)

9.920 - 9.920 - -

49.507 - 49.507 - -

59.427 (12.188) 47.239 (132) (132)

El gasto por impuesto se descompone de la siguiente manera:

30/06/2017

Impuesto corriente 9.920
Impuesto diferido

Impuesto sobre beneficios 9.920

La totalidad del gasto por Impuesto de Sociedades corresponde a las sociedades portuguesas que estan 
sujetas a un impuesto sobre el beneficio general equivalente al que grava a las Sociedades espanolas con 
un tipo de gravamen de 21%, no existiendo actualmente en Portugal un regimen especial similar al de las 
SOCIMIs.

Elio no implica la perdida del regimen especial para la matriz del Grupo Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A., 
dado que las inversiones de Portugal entran dentro del ambito de inversiones contempladas por el regimen 
SOCIMI, ya que cumplen los requisitos exigidos, y que son basicamente, un mismo objeto social de alquiler
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de inmuebles urbanos, reparto de los beneficios obtenidos por la filial en forma de dividendo a favor de la 
SOCIMI, y mismos criterios de inversion e ingresos.

De acuerdo a la ley 11/2009, de 26 de octubre, con las modificaciones incorporadas a esta 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 periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2017 ni durante el ejercicio 2016.

El total de bases imponibles pendientes de compensar asciende a 295.183 euros a 30 de junio de 2017 (0 
euros a 31 de diciembre de 2016).

Inspecciones fiscales

En virtud de la actual legislacion, 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 prescripcion de cuatro afios.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislacion fiscal vigente, 
podrian surgir pasivos adicionales como resultado de una inspeccion. En todo caso, los Administradores 
de la Sociedad Dominante consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarian 
significativamente a las cuentas anuales consolidadas.

Otros saldos con las Administraciones Publicas

A 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el detalle de los derechos de cobro y las obligaciones de 
pago del Grupo con las Administraciones Publicas es el siguiente:

a) Creditos con la Administracion Publica
Euros

30/06/2017 31/12/2016
Impuesto sobre Sociedades 17.314 -
Impuesto sobre el Valor Anadido 403.800 403.800
Otras deudas 16 -

421.129 403.800

b) Deudas con la Administracion Publica
Euros

30/06/2017 31/12/2016
Impuesto sobre Sociedades 11.448 -
Impuesto sobre el Valor Anadido 43.214 -
Otras deudas 1.245 2.165

55.907 2.165

15. Compromises

A 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 la Sociedad Dominante no tenia compromisos de ningun 
tipo.
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16. Consejo de Administracion y alta direccion

a) Retribucion a los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante

Durante el periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2017 los miembros independientes del Consejo de 
Administracion de la Sociedad Dominante han devengado dietas por asistencia a Consejos de Administracion 
por importe de 11.440 euros. Los miembros dominicales del Consejo de Administracion no han recibido ningun 
tipo de remuneracion durante tal periodo. No ha habido otra retribucion alguna en concepto de sueldos, dietas 
u otras remuneraciones. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, no ha habido ninguna 
retribucion a los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante.

Durante el ejercicio 2016 ni durante el periodo finalizado el 30 de junio de 2017, no se ha realizado ninguna 
aportacion en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de los miembros del Consejo de Administracion 
de la Sociedad Dominante.

Por lo que se refiere al pago de primas de seguros de vida o de responsabilidad civil, la Sociedad 
Dominante no tiene suscritas tales polizas.

Los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante no han percibido remuneracion 
alguna en concepto de participacion en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones 
sobre acciones durante el periodo ni durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones 
pendientes de ejercitar.

b) Retribucion v prestamos al personal de alta direccion

El Grupo no cuenta con personal que ejerza rol de alta direccion.

c) Situaciones de conflictos de interes de los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes del Grupo, durante el periodo los 
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administracion han cumplido con las 
obligaciones previstas en el articulo 228 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos 
de conflicto de interes previstos en el articulo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido 
obtenida la correspondiente autorizacion.

17. Otras operaciones con partes vinculadas

A continuacion, desglosamos los saldos a cierre y transacciones con partes vinculadas a 30 de junio de 
2017 y a 31 de diciembre de 2016:

Cuentas a pagar partes vinculadas corto plazo
Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A.U. 
Bankinter, S.A.
Sierra Portugal, S.A.
TOTAL

TOTAL CUENTAS A PAGAR PARTES VINCULADAS

30/06/2017 31/12/2016

45.151
56.210 -

6.488 -

107.849 -

107.849 -
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A continuacion, desglosamos las transacciones con partes vinculadas a 30 de junio de 2017 y a 31 de 
diciembre de 2016:

30/06/2017 31/12/2016
Gastos de explotacion
Sierra Spain Shopping Centers Services, S.A.U. 98.945 4.166
Bankinter, S.A. 63.938 -
Sierra Portugal, S.A. 6.488 -

168.921 4.166

Gastos imputados al patrimonio neto (Nota 11)
Bankinter, S.A. 1.745.670

- 1.745.670

Prestacion de servicios

Sierra Portugal, S.A. 6.935 -

TOTAL 6.935 -

Se entiende que estas sociedades son vinculadas por su participacion accionarial minoritaria y por estar 
representadas en el Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante.

Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante ha firmado contrato de Direccion y Gestion 
Estrategica con Bankinter, el cual terminara en el septimo aniversario del aumento del capital social.

Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante ha firmado un contrato de prestacion de 
Servicios de Gestion Inmobiliaria con Sierra Spain Shopping Centers Services, S.A.U. el cual terminara en 
el septimo aniversario del aumento del capital social. Dicho contrato ha sido novado el 25 de mayo de 2017 
para actualizar los importes a facturar al Grupo.

Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante ha firmado un contrato de prestacion de Servicios 
de Gestion Administrativa con Sierra Spain Shopping Centers Services, S.A.U. el cual terminara en el septimo 
aniversario del aumento del capital social. Dicho contrato ha sido novado el 25 de mayo de 2017 para 
actualizar los importes a facturar al Grupo.

18. Exigencias informativas derivadas de la condicion de SOCIMI, Ley 11/2009, modificada por la Ley 
16/2012

Information desglosada en cumplimiento de los requisitos aplicables a la Sociedad Dominante del Grupo 
derivada de su condicion de SOCIMI de acuerdo a la Ley 11/2009 y modificada por la Ley 16/2012:

a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicacion del regimen fiscal establecido en la Ley 
11/2009, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

No es de aplicacion.

b) Reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el regimen fiscal establecido en la Ley 
11/2009, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

No es de aplicacion.
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c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el 
regimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al tipo de 
gravamen del 0% o del 19%, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de 
gravamen.

No se han distribuido dividendos.

d) En caso de distribucion con cargo a reservas, designacion del ejercicio del que procede la reserva 
aplicada y si las mismas han estado gravadas al tipo de gravamen del 0%, del 19% o al tipo general.

No se han distribuido dividendos con cargo a reservas.

e) Fecha de acuerdo de distribucion de los dividendos a que se refieren las letras c) y d) anteriores.

No es de aplicacion.

f) Fecha de adquisicion de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las participaciones en el capital 
de entidades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de esta Ley.

Inmuebles destinados al arrendamiento a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de la Ley de 
SOCIMIs.

Inmueble Entidad / Participada

Local Comercial Forum 1 
Local Comercial Forum 2 

Local Comercial Media Markt 
Inmueble Mercadona 
Retail Park Portimao

Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 
Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A.

Olimpo Asset 1, S.A.
Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

Portitail - Investimentos Imobiliarios, S.A.

Localizacion

Artea, Pais Vasco 
Galaria, Navarra 
Braga, Portugal 
Oviedo, Asturias 

Portimao, Portugal

Fecha de 
adquisicion

22 de marzo de 2017 
22 de marzo de 2017 
4 de mayo de 2017 
9 de mayo de 2017 
16 de mayo de 2017

g) Identificacion del activo que computa dentro del 80% a que se refiere el apartado 1 del articulo 3 de 
esta Ley.

Los activos que computan dentro del 80% a que se refiere el apartado 1 del articulo 3 de la Ley de 
SOCIMIs son los reflejados en la tabla anterior.

h) Reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el regimen fiscal aplicable en esta 
Ley, que se hayan dispuesto en el periodo impositivo, que no sea para su distribucion o para compensar 
perdidas, identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

No es de aplicacion.

19. Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el periodo por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de 
revision limitada ascendieron a 17.500 euros y por otros servicios de auditoria y verificacion ascendieron a 
18.360 euros. Adicionalmente, los servicios de la red de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han ascendido 
a 12.360 euros.
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20. Hechos posteriores al cierre

El 25 de julio de 2017 el Grupo ha adquirido un inmueble en Sanlucar de Barrameda (Cadiz), por un importe 
de 4,75 millones de euros. El activo, destinado a supermercado, cuenta con una superficie bruta alquilable 
de 2,085 m2 y se encuentra ubicado la Avenida de Guzman el Bueno 13.

El 3 de agosto de 2017 el Grupo ha adquirido mediante una combinacion de negocios la sociedad PREOF I 
Gestao de Investimientos Imobiliarios, S.A. que posee un inmueble en Lisboa (Portugal), por un importe de 
5,9 millones de euros. El activo, destinado a supermercado, cuenta con una superficie bruta alquilable de 
2,200 m2 y se encuentra ubicado en el barrio Alta de Lisboa.

El 29 de septiembre de 2017 el Grupo ha adquirido 4 hipermercados en distintos puntos del norte de Espana, 
por un importe total de €63,1 M y una superficie bruta alquilable (SBA) total de 33.659 m2. Dichos activos se 
encuentran alquilados y sus principales caracteristicas son las siguientes:

• Hipermercado operado por Carrefour, situado en Logrono, Calle Rio Lomo S/N, con un SBA de 
14.912 m2.

• Hipermercado operado por Eroski, situado en Calahorra, Carretera Logrono, 0 con un SBA de 10.252 
m2.

• Hipermercado operado por Eroski, situado en Tolosa, Barrio San Bias, S/N, con un SBA de 4.147 
m2.

• Hipermercado operado por Eroski, situado en Guernica, Barrio Txaporta, S/N, com un SBA de 4.348 
m2.

El 3 de octubre de 2017 el Grupo ha adquirido un inmueble en Berango (Vizcaya), por un importe de 12,3 
millones de euros, el activo, destinado a local comercial operado por Decathlon cuenta con una superficie 
bruta alquilable de 4.999 m2 y se encuentra ubicado en la calle Kesnea, n° 2 - dentro del sector industrial S- 
3 Landaida Goikoa de Berango.

El 18 de octubre de 2017 el Grupo ha completado la adquisicion de un portfolio de activos, compuesto por 1 
hipermercado y 3 supermercados, arrendados al Grupo Continente - propiedad del Grupo Sonae -, por un 
importe de €36,5M. La operacion se ha llevado a cabo de dos fases:
En primer lugar, se procedio a la adquisicion de la totalidad de las acciones de la sociedad Haciarriba - 
Projectos, Negocios e Promogoes, S.A., la cual era poseedora de un activo en Charneca de Caparica 
(Stubal).

Posteriormente, con fecha 18 de octubre, se ha completado la transaccion mediante la adquisicion de 3 
activos mas a traves de la sociedad anteriormente citada. La siguiente tabla, recoge las principales 
caracteristicas de los activos adquiridos:

• Hipermercado operado por Continente, situado en Cacem - Sintra, Rua Marques do Pombal, 2735- 
317, con un SBA de 5.500 m2.

• Supermercado operado por Continente, situado en Charneca da Caparica - Setubal, Rua Antonio 
Andrade 1168A, 2820-287, con un SBA de 3.000 m2.

• Supermercado operado por Continente, situado en Padrao da Legua - Oporto, Rua Nova do Seixo 
689, 4460-384, con un SBA de 2.500 m2.

• Supermercado operado por Continente, situado en Braga, Rua Manuel Carneiro 152, 4705-095, con 
un SBA de 3.000 m2.

No se han producido otros hechos significativos posteriores a la fecha de cierre del periodo y hasta la fecha de 
formulacion de los presentes estados financieros.
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OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
 

BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2017 
(Expresado en Euros) 
 

ACTIVO 
30 de junio de 

2017 

31 de 
diciembre de 

2016 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 2.730 - 
Inversiones inmobiliarias 24.698.820 - 
Inversiones en empresas del grupo 26.267.587 - 

Instrumentos de patrimonio 21.798.544 - 
Créditos a empresas 4.469.043 - 

Otros activos no corrientes 97.437 - 
51.066.574 - 

ACTIVO CORRIENTE 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

655.287 403.800 

Créditos con las Administraciones Públicas 403.815 403.800 
Otros deudores 251.472 - 

Periodificaciones a corto plazo  67.613 - 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  143.582.909 194.582.950 

144.305.809 194.986.750 

TOTAL ACTIVO 195.372.383 194.986.750 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
30 de junio de 

2017 

31 de 
diciembre de 

2016  
PATRIMONIO NETO 
FONDOS PROPIOS 
Capital 19.669.521 196.695.211 
Reservas 

Otras Reservas 175.074.632 (1.763.282) 
Resultado del periodo  (123.222) (187.644) 

194.620.931 194.744.285 

PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo 

Otros pasivos financieros 348.379 - 
348.379 - 

PASIVO CORRIENTE  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 403.073 242.465 

Proveedores 664 212.300 
Otros acreedores 399.035 28.000 

       Deudas con las Administraciones Públicas 3.374 2.165 
 403.073 242.465 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 195.372.383 194.986.750 
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OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017 
 (Expresada en Euros) 

 
 

 
30 de junio de 

2017 
(6 meses) 

31 de diciembre 
de 2016 

 (15 días) 

Importe neto de la cifra de negocios 374.469 - 

Prestación de servicios 374.469 
 
Otros ingresos explotación 38.477 - 

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión 
corriente 

38.477 
 
Otros gastos de explotación (418.028) (187.644) 

Servicios exteriores (415.345) (187.644) 

Otros gastos de gestión corriente (2.683) - 

Amortización de las inversiones inmobiliarias y otro 
inmovilizado 

(101.312) 
- 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inversiones inmobiliarias 

Deterioros y pérdidas (41.464) - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (147.858) (187.644) 

Ingresos financieros 24.636 - 

Gastos financieros - - 

RESULTADO FINANCIERO 24.636 - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (123.222) (187.644) 

Impuesto sobre beneficios - - 

    

RESULTADO  DEL PERIODO (123.222) (187.644) 

 




