
 
 

 

 

 

 

 

 26 de abril de 2017 

 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U. (la "Sociedad”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del 

Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores, aprobado 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), 

Silvercode Investment SOCIMI, S.A.U. (en adelante, la “Sociedad” o “Silvercode”) por medio de la presente 

publica lo siguiente 

HECHO RELEVANTE 

 

 

La Sociedad, en cumplimiento con lo establecido en el apartado segundo, sub apartado 1.b) de la Circular 

15/2016 “Información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en 

el Mercado Alternativo Bursátil”, describe la estructura organizativa y el sistema de control interno con 

los que cuenta para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el MAB. 

Resaltar que la información anexada es un extracto del “Informe sobre la estructura organizativa y sistema 

de control interno de la información financiera” elaborado por la Sociedad con el objeto de cumplir lo 

establecido en la Circular 15/2016.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Dña. Isabel Olivares de la Cerda 

Secretaria no consejera del Consejo de Administración 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

a) Estructura de Gobierno 

El Consejo de Administración de SILVERCODE es el responsable final que asegura que la información 

financiera registrada es legítima, veraz y refleja de manera adecuada los acontecimientos y transacciones 

llevados a cabo durante el ejercicio. Las principales responsabilidades del Consejo de Administración se 

encuentran las siguientes:  

- Supervisión final de la correcta formulación de las Cuentas Anuales. 

- Diseño, supervisión y mantenimiento del Sistema de Control Interno y, específicamente, de los 

controles relacionados con la información financiera de SILVERCODE para prevenir la aparición de 

posibles irregularidades en la elaboración de los EEFF. 

- Evitar que posibles conflictos de intereses deriven en situaciones que puedan perjudicar a 

SILVERCODE o a cualquier miembro de la organización. 

El Consejo de Administración de SILVERCODE se reúne con una periodicidad trimestral para discutir las 

cuestiones previamente expuestas y otros temas relevantes relacionados con el funcionamiento de la 

compañía. Actualmente, el Consejo de Administración de SILVERCODE está formado por las siguientes 

personas: 

- D. Miguel Liria. 

- D. Simon Hauxwell. 

- Drago Capital, S.L., representado por D. Luis Iglesias. 

Toda la actividad de gestión de la información financiera y operativa de SILVERCODE está realizada por 

DRAGO, esto significa que la gran mayoría de los mecanismos de control relacionados con la información 

financiera van a estar coordinados por esta Sociedad, a pesar de que la responsabilidad final de los mismos 

corresponde al Consejo de Administración de SILVERCODE. La representación de DRAGO en el Consejo de 

Administración se debe a su función de gestora de SILVERCODE. 

Con el fin de lograr un mayor control y adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno en toda 

la organización, DRAGO cuenta con un organigrama empresarial de todos los departamentos de la 

organización. Dentro de este organigrama, pueden diferenciarse los siguientes departamentos: 

- Dirección de Adquisiciones. 

- Dirección de Servicios Generales. 

- Dirección de Asset Management. 

- Dirección Financiera. 

b) Sistema de control de la Compañía 

Los mecanismos de Control Interno y de Gestión de Riesgos relacionados con la información financiera de 

SILVERCODE están coordinados por DRAGO como empresa contratada para realizar la gestión y en al que 

se encuentra todo el personal. Las tareas a realizar son las siguientes: 

 



 
 

 

 

 

 

Realización de presupuestos:  

SILVERCODE realiza un Plan de Negocio en el que plantea una previsión a dos años del volumen de 

actividad y las estrategias que se llevarán a cabo durante este período. Este Plan de Negocio se actualiza 

de manera anual en caso de que se estime algún cambio significativo en las previsiones. 

Este Plan de Negocio incluye:  

- Un presupuesto de ingresos a dos años confeccionado por el “Asset Manager” según los contratos 

firmados con los clientes en ese período. Dicha información se obtiene de los archivos mensuales 

recibidos a lo largo del año anterior por parte del “Property Manager” denominados “Rent roll” 

con toda la información relativa a los ingresos de arrendamientos.  

- Una proyección sobre las estrategias que serían adecuadas para lograr la plena ocupación del 

complejo comercial y el crecimiento de SILVERCODE, así como el tiempo y las condiciones en que 

dicho objetivo se lograría. 

- Una previsión de los costes relacionados con el complejo comercial, realizada por el “Property 

Manager” y enviada al Asset Manager. 

- Costes operativos anuales: donde distingue los costes de las diferentes propiedades, datos de 

repuestos, suministros, impuestos… 

- Overhead costs: donde realiza una previsión de los costes por servicios subcontratados: servicios 

legales, auditoría, valoración, Asset Management (fee de DRAGO). 

- El “Asset Manager” realiza un análisis de los costes reales que prevé, contrastándolo con el 

presupuesto de costes recibido del “Property Manager”. 

- El presupuesto es revisado por el Director del Departamento de Asset Management y presentado 

al Consejo de Administración de SILVERCODE. La responsabilidad final de aprobación de dichos 

presupuestos corresponde al Consejo de Administración de SILVERCODE. 

Controles internos:  

SILVERCODE ha definido una serie de controles internos de cara a asegurar un efectivo control interno del 

proceso de producción de la información financiera así como del funcionamiento de la Sociedad en su 

conjunto. Dichos controles puedes desglosarse en los siguientes:  

- Partidas a pagar:  

Es conveniente diferenciar los gastos según la naturaleza de los mismos: 

a) Gastos del complejo comercial: 

 

- Todos los pagos se realizan en los primeros 5 días de cada mes.  

- Gastos de gestión del complejo comercial: son los principales gastos a los que deben 

hacer frente en DRAGO. Se trata de todos los gastos de servicios, limpieza, seguridad, 

agua y luz, entre otros. En la mayoría de los casos, los pagos de dichas facturas están 

domiciliados.  



 
 

 

 

 

 

Gastos adicionales: el “Property Manager” envía a DRAGO un fichero denominado “asistente de 

pagos” en el que se muestran todas aquellas facturas a pagar ese mes. El “Asset Manager” realiza 

una revisión de este fichero con el fin de supervisar que no se haya registrado ningún pago que 

no debería. Una vez revisado, reenvía el fichero “asistente pagos” junto con su aprobación al 

Departamento de Contabilidad, quien vuelve a revisar dichos pagos y reenvían otro correo al 

“Asset Manager” con su aprobación.  

Los pagos deberán autorizarse por parte del Asset Manager, que los revisa para asegurar que son 

correctos. Deben contar con la aprobación final de la Directora Financiera o la Directora de 

Servicios Generales, que son las autorizadas para proceder a la realización de los mismos a través 

de la aplicación online del banco. 

- Partidas a cobrar:  

Todos los clientes remiten de manera mensual su importe de renta fija, correspondiente al 

importe por alquiler del espacio destinado a desarrollar su actividad comercial. Además, existen 

ingresos variables de ajuste anual, este importe es el que deben de pagar los arrendatarios si 

alcanzan un nivel determinado de ventas en su local. A final de año deberán ingresar a 

SILVERCODE el importe de renta variable. 

Los clientes reportan sus ventas mensualmente al “Property Manager”, quien realiza su revisión 

pertinente y envía el archivo aprobado a DRAGO.  En función de los contratos firmados con los 

clientes, a final del año, el “Property Manager” comprueba que todos los clientes que debieran 

haber pagado renta variable lo hayan hecho. 

Además de los ingresos que provienen de los locales arrendados, cabe destacar que DRAGO ha 

firmado un contrato de arrendamiento con un tercero contratado como “operador” para realizar 

el servicio de gestión del parking. Todos los ingresos correspondientes a la ocupación del parking 

corresponden a SILVERCODE. El operador recibirá un importe mensual acordado en su contrato 

por la realización de sus servicios. 

Este servicio está controlado por el “Property Manager”, quien recibe de manera mensual un 

reporte por parte del operador, con la información sobre la ocupación del parking y los ingresos 

correspondientes a SILVERCODE. El “Property Manager” realiza una revisión de dicha 

información para proceder a introducirla en su sistema informático junto con el resto de los 

ingresos que posteriormente se remitirán a DRAGO para su contabilización.  

Mensualmente, el “Asset Manager” se reúne con el “Property Manager” para realizar un 

seguimiento de la información sobre ingresos y de distintos aspectos relacionados con los 

contratos de arrendamiento existentes.  

 

 



 
 

 

 

 

 

- Revisión de valoraciones:  

DRAGO cuenta con la colaboración de una consultora inmobiliaria especializada para el cálculo 

de la valoración de los activos.  

La valoración se basa en un análisis del estado de los inmuebles y las inversiones realizadas con 

el fin de mejorar las condiciones del complejo, que parte de información proporcionada por 

“Property Manager” y por el “Asset Manager”.  

Una vez determinado el valor razonable del complejo comercial, DRAGO lleva a cabo 

internamente una comprobación del mismo, en base a su experiencia y sus conocimientos en 

materia de valoración de activos.  

Tras comprobar la razonabilidad de la valoración, se procede a solicitar aprobación de la misma 

por parte del Consejo de Administración de SILVERCODE. 

En caso de que el resultado de la valoración sea menor que el valor neto contable, se contabiliza 

la diferencia como deterioro.  

- Aprobación de inversiones:  

Las inversiones se llevan a cabo en relación con mejoras y reformas realizadas en el complejo 

comercial para optimizar sus condiciones. Pueden diferenciarse dos tipos de inversiones: 

- Inversiones dentro de presupuesto 

- Inversiones fuera de presupuesto 

Inversiones dentro de presupuesto: todo proyecto de inversión superior a 50.000 euros debe ser 

sometido a un flujo de autorizaciones, independientemente de si están o no dentro del 

presupuesto.  

Inversiones fuera de presupuesto: el “Asset Manager” está debería remitir una “recomendación” 

al Consejo de Administración de SILVERCODE. Para ello, elabora un análisis de la inversión y la 

oferta de posibles proveedores, mostrando por lo menos tres ofertas diferentes. En esta 

recomendación, se expone una explicación de las condiciones contractuales ofertadas y qué 

cliente tiene arrendados los locales afectados por la reforma. 

Una vez presentada la recomendación al Consejo de Administración de SILVERCODE, se procede 

a su aprobación o denegación (confirmación formal, normalmente mediante correo electrónico, 

al “Asset Manager”).Una vez el paquete de reporting trimestral está realizado, el “Controller 

Financiero” realiza un análisis del cálculo de covenants para realizar seguimiento.  

- Revisión de la valoración de los derivados:  

SILVERCODE cuenta con un derivado asociado a la deuda. 



 
 

 

 

 

 

Anualmente, a cierre de ejercicio, se procede a valorar la deuda. No obstante, cabe destacar que 

las variaciones que puedan darse son muy predecibles debido a las características del mismo.  

La valoración del derivado realizada por el banco es revisada por el auditor externo. 

Posteriormente, el Departamento de Contabilidad de DRAGO procede a la contabilización del 

derivado, asegurando que el importe de valoración recibido por el banco es el mismo que se 

registra en la contabilidad de DRAGO. 

- Cierre contable y reporting: 

De manera trimestral, DRAGO envía un reporte con toda la información relativa al complejo 

comercial Castellana 200 a la Sociedad matriz PSP. En dicho reporte se incluye información sobre 

la gestión realizada por DRAGO (objetivos del presupuesto alcanzados, resultados obtenidos en 

el trimestre…), se presenta un análisis del entorno y del sector inmobiliario que afecta a DRAGO 

y se analiza en detalle la información financiera (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Cash 

Flow…). El contenido de este reporte se explicará en mayor detalle en el apartado de Información 

y Comunicación. 

Mensualmente, el Director del Departamento de Contabilidad lleva a cabo una primera revisión 

del reporte trimestral. Posteriormente, el Controller Financiero realiza una revisión exhaustiva 

del reporte, aprobando su envío a PSP. 

Código de Conducta:  

SILVERCODE ha definido un Código de Conducta para todos los empleados de la compañía, con el fin de 

sentar las bases de un entorno ético y concordante con la normativa vigente en cada ámbito, y de evitar 

acciones y procedimientos ilícitos. Más concretamente, son normas de conducta de obligado 

cumplimiento para todo el personal de la compañía. 

b) Evaluación de riesgos 

SILVERCODE, como cualquier otra entidad, está expuesto continuamente a una serie de riesgos 

procedentes de factores tanto internos como externos. Es importante destacar que SILVERCODE identifica 

como factores de riesgo principales los siguientes: 

- Riesgos operativos: posibles situaciones en las que pueda darse un conflicto de interés, 

riesgos asociados al marco regulatorio, reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 

- Riesgos del sector inmobiliario: situación geográfica, competencia, arrendatarios 

minoristas, carácter cíclico del sector, inversión inmobiliaria y actividades de desarrollo, 

factores externos no controlados por SILVERCODE, cobro de alquileres, valoración, 

daños al inmueble. 

- Riesgos ligados a las acciones: pignoración de las acciones no puestas a disposición del 

proveedor de liquidez, falta de liquidez, evolución de la cotización, free-float limitado. 



 
 

 

 

 

 

- Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación vigente, aplicación de un gravamen 

especial, pérdida del régimen fiscal de las SOCIMIs. 

- Riesgos relativos a la financiación de la Sociedad: nivel de endeudamiento, tipo de 

interés variable, contratación de derivados financieros, falta de liquidez para la 

satisfacción de Valor razonable de las inversiones inmobiliarias  

c) Comunicación de la información financiera 

Las Cuentas Anuales de SILVERCODE son elaboradas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento 

y conforme a los registros contables, donde se recogen tanto las transacciones como los activos y pasivos 

surgidos en el ejercicio. Adicionalmente, las cuentas anuales se someten anualmente a auditoría 

financiera y semestralmente a una revisión limitada llevada a cabo por un auditor de reconocido prestigio, 

actualmente “PwC”. 

-Información financiera trimestral  

El Departamento Financiero de DRAGO elabora trimestralmente un informe sobre lo acontecido en el 

complejo comercial Castellana 200 durante los últimos tres meses, que es entregado a PSP, empresa 

matriz de SILVERCODE, con el fin de informar sobre los aspectos más relevantes de la Sociedad y donde 

se incluye un análisis de la información financiera, un análisis de los activos del complejo y un análisis del 

entorno en términos de consumo e inversión 

d) Actividades de monitorización 

Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como objetivo determinar si 

los distintos componentes del sistema de control interno de las mismas funcionan correctamente.  

DRAGO realiza un reporte trimestral, el cual sirve como seguimiento para el accionista único JAVA para 

conocer la situación de la organización periódicamente a nivel financiero. 

Adicionalmente a dicho reporte, el departamento de Auditoría Interna de PSP, como órgano 

independiente, realiza cada tres años auditorías internas para supervisar las actividades de DRAGO, pasa 

asegurar el correcto funcionamiento de los departamentos encargados de controlar la adecuada gestión 

de SILVERCODE, y lograr una mejor comprensión de la estructura, procesos y procedimientos del tándem 

formado entre SILVERCODE y DRAGO. 


