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Madrid, 24 de abril de 2018 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A. (en adelante “Kingbook”, la “Sociedad” o el “Emisor”), 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), ponemos en conocimiento del mercado la siguiente información: 

• Cuentas anuales de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. del ejercicio 2017 e informe de gestión 
formulados por el Consejo de Administración, junto con el informe de auditoría independiente. 

• Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el mercado. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Antonio Eraso Campuzano 
Presidente del Consejo de Administración 
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Estructura organizativa y el sistema de control interno 

Tal y como se recoge en el apartado séptimo de la Circular 15/2016, de 26 de julio, sobre información a 
suministrar por Empresas en Expansión y Socimi incorporadas a negociación en el MAB, la Sociedad está 
obligada a comunicar al Mercado junto con la información anual la información sobre la estructura 
organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta para el cumplimiento de sus obligaciones 
de información con el Mercado. 

La Sociedad incluyó dicha información en el Documento Informativo de Incorporación de fecha julio de 
2017. Con respecto a la información anual correspondiente al ejercicio 2017, la Sociedad ha revisado su 
estructura organizativa y su sistema de control interno, y los mismos no han sufrido cambios desde su 
incorporación al Mercado. En este sentido, los administradores y la dirección de la Sociedad los considera 
apropiados, adjuntando una copia de la información aportada en el DIIM a continuación: 

1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la Circular 15/2016, de 26 de julio, sobre información a suministrar por Empresas en 

Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, las entidades emisoras 

deben publicar información sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno con los que 

cuenta la sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado.  

El objetivo de este anexo es ofrecer información suficiente a los usuarios sobre la capacidad de Kingbook 

de cumplir con las obligaciones que establece el Mercado en cuanto a la información sobre el sistema de 

control interno y de la fiabilidad de la información pública en general.  

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EXISTENCIA Y MANTENIMIENTO 

DE UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN   

Tal y como está previsto en el Manual del Sistema de Control Interno de la Información Financiera 

(SCIIF), el Consejo de Administración de Kingbook es el órgano responsable de la existencia y 

mantenimiento de un adecuado SCIIF, así como de su implantación y supervisión, para lo que realiza 

evaluaciones periódicas del alcance definido del mismo, e incorporando, si fuese necesario, aquellos 

nuevos procesos que pudiesen resultar significativos derivados de eventuales cambios que se pudiesen 

dar en la Sociedad. 
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2.2 HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR UN ENTORNO DE CONTROL CONFIABLE.   

Para la implantación del sistema de control interno de la información financiera, y con la finalidad de 

asegurar el entorno de control, se han elaborado y puesto en marcha las siguientes herramientas: 

2.2.1 Manual del Sistema de Control Interno de la Información Financiera: mecanismo para 

transmitir correctamente los criterios de actuación aplicables y los sistemas de información 

empleados en tales procesos al personal involucrado en el proceso de elaboración de la 

información financiera, así como cualquier otra información pública presentada en el mercado. 

2.2.2 Código Ético y de Conducta: La Sociedad se rige en todo momento por lo recogido en el 

“Código Ético y de Conducta”, en el que se establecen los principios y normas básicas que han de 

regir el comportamiento de todos aquellos que actúen en representación de Kingbook, las 

entidades de servicios profesionales colaboradoras de Kingbook, tales como auditores, 

consultores o asesores, con las que exista una relación contractual, comercial o profesional, así 

como las personas o entidades con las que tenga relaciones de negocio (arrendatarios, 

propietarios de inmuebles, etc.). 

Asimismo, en la sección 3 del Código Ético y de Conducta se establecen los “Principios generales 

de actuación en el mercado de valores” donde se recogen los principios y normas básicas que se 

han de seguir en el mercado de valores. Para esta sección se han definido una serie de conductas 

y principios a cumplir por parte de los empleados, tanto en el caso de realizar operaciones con 

valores de la Sociedad, de forma directa o indirecta, así como en el tratamiento de determinada 

información: 

- Información privilegiada. 

- Información relevante. 

- Documentos o folletos informativos e Información financiera periódica. 

2.2.3 Canal de Denuncias: canal común para la recepción, retención y tratamiento de las 

denuncias sobre irregularidades o incumplimientos de la normativa, al que deben acogerse la 

totalidad de sus empleados. 

El canal de denuncias se encuentra disponible en la página web de la Sociedad, 

www.kingbookinversiones.com. 
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2.2.4 Formación: Se ha realizado una formación a todo el personal relacionado con la información 
financiera con el objetivo de asegurar que todos los empleados con implicación en el SCIIF 
cuentan con los conocimientos básicos necesarios sobre sus funciones y responsabilidades en 
dicha materia. Dicha formación está prevista que sea renovada de forma periódica para mantener 
actualizado al personal ante cambios que se pudieran producir. A su vez, el personal que se 
incorpore a la Sociedad también recibirá dicha formación. 

2.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En cuanto al proceso de identificación y evaluación de riesgos de Kingbook, se ha aplicado la metodología 

establecida por el marco de referencia internacional (COSO), a través del cual se ha llevado a cabo la 

determinación del alcance a nivel de las cuentas contables y procesos (en base a la evaluación de factores 

de riesgos cuantitativos y cualitativos sobre la información financiera).  

Para ello, se ha realizado un análisis pormenorizado en base a la actividad principal de Kingbook; tratando 
de identificar los riesgos asociados a los objetivos de negocio que pueden afectar a la Sociedad.  

La evaluación de riesgos realizada, permite analizar el impacto de los potenciales eventos de riesgo en la 
consecución de objetivos relacionados con la fiabilidad de la información financiera. 

Adicionalmente se han considerado como relevantes aquellos procesos para los que se ha exigido a los 
emisores un pronunciamiento explícito respecto a su grado de desarrollo. 

Una vez consideradas estas pautas, se han definido los siguientes procesos como relevantes para su 

desarrollo en el alcance SCIIF:  

1. Ingresos 

2. Inversiones inmobiliarias 

3. Tesorería 

4. Cierre contable y reporting (interno y externo) 

5. Actividades subcontratadas  

Estos procesos considerados relevantes han sido documentados incluyendo los siguientes aspectos: 

• Matriz de riesgos y controles: en la que se identifican la totalidad de los riesgos y controles 

atribuidos al proceso, siendo éstos utilizados de base para monitorizar el grado de cumplimiento 

de los procedimientos implantados. 

• Flujogramas y narrativas de los procesos de modo que se identifiquen la naturaleza de las 

transacciones y de las operaciones, de modo que se refleje un entendimiento total del proceso. 
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Asimismo, el manual del SCIIF ha previsto la realización de evaluaciones periódicas del alcance, 

incorporando, si fuese necesario, aquellos nuevos procesos que pudiesen resultar significativos derivados 

de eventuales cambios que se pudiesen dar en la Sociedad, así como cualquier actualización necesaria, a 

tenor de cambios en los procesos, regulación, o de cualquier otra índole. 

2.4 EXTERNALIZACIÓN DE PARTE DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

Actualmente Kingbook tiene externalizado la función del Departamento de Administración el cual centraliza 

la elaboración de la información financiera periódica, y que posteriormente es sometida a revisión. Como 

consecuencia de esta externalización se ha elaborado un “Manual de Supervisión de Actividades 

Subcontratadas” que tiene por objeto establecer las directrices de actuación para la toma de acuerdos y 

control con terceros y proveedores, con la finalidad de disponer de los mecanismos adecuados para el 

control de los riesgos asociados a la subcontratación de determinadas actividades.  

 

3. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

Toda la información que se suministre al mercado deberá ser autorizada para su publicación, siguiendo las 

siguientes pautas: 

• El Departamento de Administración centraliza la elaboración de la información financiera periódica 
que es sometida a revisión. 

• Un miembro ejecutivo del Consejo de Administración asume la responsabilidad de revisar y 
contrastar la información que va a ser remitida al público. 

• El Asesor Registrado procede a una segunda revisión de la información, en el ámbito de la Circular 
7/2016. 

• El Consejo de Administración revisa y aprueba la comunicación de la información, y determina la 
persona o responsable de su comunicación, así como la forma en la que se producirá la 
comunicación (remisión de información oficial a los mercados, nota de prensa, participación en 
medios informativos, etc.). 

• El portavoz autorizado es el encargado de hacer la comunicación de la información en la forma que 
haya sido acordada. 

 

3.1 DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha explicado en el punto 2.3 “Proceso de Identificación y Evaluación de Riesgos” se han 

procedimentado los procesos considerados relevantes referidos a la elaboración de la información 
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financiera, para cada uno de los cuales se ha realizado una Matriz de Riesgos y Controles, así como un 

flujograma con su correspondiente narrativa del proceso, tal y como establecen las mejores prácticas en 

materia de sistemas de control interno de la información financiera. 

En este sentido, la estructura de la matriz de riesgos y controles incluye la siguiente información: 

• Denominación del subproceso 

• Descripción del Riesgo, como el posible evento o acción que pudiera afectar a la capacidad 

empresarial para cumplir los objetivos de la información financiera y/o implementar estrategias con 

éxito. 

• Descripción del control asociado al evento de riesgo, como la definición de las actividades de 

control incluidas en las políticas, procedimientos y prácticas aplicadas por la Sociedad a fin de 

asegurar que se cumplan los objetivos de control y el riesgo sea mitigado. 

• Evidencia de la ejecución del control, como la documentación mantenida por el responsable del 

control (personal de la empresa), para que todo el modelo puede ser supervisado y auditado de 

manera periódica. 

• Tipo de Control: Si el control es clave o no, preventivo o detectivo, y manual o automático, 

considerando si el mecanismo de control es realizado de forma automática a través de 

herramientas informáticas.  

• Responsables de los controles: para cada actividad de control.  

• Frecuencia, según la periodicidad de ejecución del mismo. 

 

3.2 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON FORMATOS HOMOGÉNEOS 

La Sociedad, como entidad cotizada, está en disposición de distribuir al mercado una serie de información, 

regulada por las Circulares del MAB: 

A. Información periódica coordinada por el Asesor registrado (tanto semestral como anual). 
 

B. Información privilegiada y otra de interés para los inversores 
 

C. Otras informaciones (Participaciones significativas, Información acerca de operaciones 
societarias, entre otros) 
 

Para garantizar la homogeneidad de la información presentada, tanto en lo que respecta a los formatos y 
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criterios utilizados para su elaboración, Kingbook dispone de un manual de Políticas Contables, manual en 

el que se recogen un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que se utilizan para la 

preparación y elaboración de los estados financieros en el que se detallan, los criterios, normas de 

valoración y políticas contables a utilizar.  

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La Sociedad dispone de un ERP de mercado de reconocido prestigio que permite la elaboración periódica 

de información financiera, asegurando su integridad y corrección, de forma homogénea y continuada a lo 

largo del tiempo.  

A su vez, los equipos de la Sociedad disponen de mecanismos para prevenir la utilización fraudulenta o no 

permitida, a través de restricciones a los accesos a los sistemas, adoptado las medidas de seguridad 

oportunas con el objetivo de evitar accesos no autorizados o modificaciones de programas que puedan 

afectar a la integridad, completitud y fiabilidad de la información financiera.  

4. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DE LA COMSIÓN DE 

AUDITORÍA EN CASO DE EXISTIR 

Con el fin de obtener seguridad del adecuado funcionamiento del SCIIF, y considerando los riesgos que 

afectan al proceso de elaboración de la información financiera y los procedimientos de control que se han 

definido para mitigarlos, se han definido una serie de procedimientos para supervisar el proceso de 

elaboración de la información financiera. 

La supervisión de los componentes del SCIIF, responsabilidad del Consejo de Administración, requiere la 

revisión de su diseño, y su eficacia operativa durante el periodo objeto de análisis. El análisis de la eficacia 

operativa de los controles se centra en las áreas de mayor riesgo y sobre los controles definidos como 

claves. 

Con el fin de validar el Modelo y los controles del SCIIF, el Consejo de Administración, bien a través de 

recursos propios o bien apoyado por terceros independientes, realiza un proceso de revisión anual. 

La revisión anual tiene como objetivo garantizar que los controles del SCIIF están vigentes, son eficientes 

y suficientes, y han sido ejecutados durante todo el periodo, es decir que: 

• Los controles existen y funcionan de la misma forma a cómo están documentados en las Matrices de 
Riesgos y Controles (MRC); 

• Existe una adecuada segregación de funciones en el proceso y que los mismos mitigan 
adecuadamente los riesgos a los cuales se encuentran asociados; 
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• Los controles clave han operado de manera efectiva durante el periodo objeto de análisis; 

• Los datos e informes utilizados en la ejecución de los mismos son completos y precisos, y  

• Las evidencias del control se adecuan a lo establecido en la MRC. 

En este contexto, la actividad de supervisión del Consejo de Administración consiste en revisar, analizar y 

comentar la información financiera y del SCIIF con el asesor registrado y los auditores externos, para 

asegurar que los criterios contables aplicados son correctos y la información suministrada es completa y 

consistente con las operaciones, y que el SCIIF es adecuado para la consecución de sus objetivos y ha 

funcionado eficientemente a lo largo del ejercicio. 

El proceso de supervisión del SCIIF, a través del Consejo de Administración, incluye las siguientes tareas: 

• Validar el Modelo del SCIIF, de acuerdo con los principios básicos aprobados por la el Consejo de 
Administración, así como cualquier modificación del mismo y las actualizaciones anuales realizadas 
por el Consejo de Administración, en relación con la definición de alcance del SCIIF o de la 
documentación de los procesos significativos (Narrativos, Flujogramas y MRC). 

• Revisar y evaluar el proceso y las conclusiones sobre el cumplimiento y efectividad resultantes de la 
revisión anual realizada. 

• Incluir en la planificación de revisión del SCIIF los procesos del SCIIF a ser revisados durante el 
ejercicio.  

 

Una vez realizada la evaluación y supervisión de los controles, se documentan los resultados obtenidos. 

Existen tres tipos de conclusiones a las que se podrá llegar como consecuencia de los procesos de 

Evaluación y de Supervisión, que son los siguientes: 

• Efectivo: Esta conclusión implica que el control mitiga el riesgo y se ha comprobado que el mismo 
funciona de manera correcta tal y como se encuentra descrito. Además, debe haber evidencia 
suficiente de la ejecución del control como para poder probarlo más adelante. En el caso de darse una 
incidencia, que haga necesario el cambio de la descripción del control, el mismo se considera 
igualmente efectivo en tanto que el objetivo de control se cumpla y los riesgos hayan sido mitigados. 

• Inefectivo: Esta conclusión implica que el control no opera tal y como está descrito, no cubre o mitiga 
el riesgo o que no ha operado en algún momento o lo hecho de forma inadecuada durante el período 
analizado. Por lo tanto, el control con esta conclusión debe ser remediado y probado nuevamente con 
posterioridad. 

• No aplica: Cuando no se han producido eventos a lo largo del año y por tanto el control no se ha llevado 
a cabo (por ejemplo, un control clave sobre ventas de inmuebles en un ejercicio en que no se haya 
producido ninguna venta de estas características). 

Las conclusiones de las pruebas son comunicadas al Consejo de Administración de Kingbook. En caso de 

haberse identificado incidencias u oportunidades de mejora que no afecten al resultado de la prueba como 

efectiva, éstas se notificarán al Consejo de Administración para su análisis y consideración. 
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Las incidencias y deficiencias se deben de comunicar de manera periódica, con los reportes de situación 

habituales. Sin embargo, las deficiencias significativas y debilidades materiales deben ser comunicadas en 

el momento de ser definidas como tales para elaborar el correspondiente plan de remediación que es 

supervisado por el Consejo de Administración. 

La Sociedad ha decidido no constituir una Comisión de Auditoría, al haber sido asumidas sus funciones por 

el Consejo de Administración.   

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración es responsable de: 

• Validar el Modelo del SCIIF y las actualizaciones  

• Realizar la revisión anual de los controles SCIIF. 

• Tratar las deficiencias o incidencias detectadas durante este proceso. 

• Considerar los cambios en los procesos u operativa que pudieran implicar cambios en la 
documentación de los mismos.  

• Incluir en el plan de revisión del SCIIF la supervisión de todos los procesos dentro del alcance del 
SCIIF. 

• Evaluar y comunicar los resultados obtenidos del proceso de supervisión del SCIIIF a las áreas 
afectadas.  

 

5. OTROS ASESORES O EXPERTOS INDEPENDIENTES 

Para el diseño e implementación del Sistema de Control de la Información Financiera Kingbook ha contado 

con el asesoramiento en la materia de un tercero experto en la materia, garantizando de este modo el 

cumplimiento de la normativa y la implantación de un sistema adecuado acorde a la estructura de la 

Sociedad. 

A su vez, en el proceso de la elaboración de la información financiera, la Sociedad cuenta con el 

asesoramiento legal externo para la negociación y suscripción de contratos privados y la escritura pública 

de compra de nuevos inmuebles.  

Finalmente, Kingbook cuenta con los servicios de un bróker externo que se ocupa de la gestión de los 

seguros. Entre ellos: 

• -Seguros de daños materiales. 

• -Seguro de responsabilidad civil de Arrendador. 

• -Seguro de cobertura de contaminación medioambiental. 
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• -Seguro de responsabilidad de Directivos y Administradores. 

6. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

N/A 


