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Madrid, 4 de abril de 2017 

 

 

 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "SILVERCODE"), 

en cumplimiento con lo previsto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y 

SOCIMIs incorporadas a cotización en el MAB, a continuación hace pública la 

siguiente información financiera del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016: 

 

- Informe de auditoría independiente de las Cuentas Anuales de la Sociedad. 

 

- Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2016 e Informe de Gestión del ejercicio 

2016. 

 

- Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB. 

 

 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 

web de la Sociedad (www.silvercode-investments.es). 

 

 

 

D. Isabel Olivares de la Cerda 

Secretaria no consejera del Consejo de Administración 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. 

http://www.silvercode-investments.es/


































































































Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB 

 

 

 

El resultado del ejercicio 2016 ha ascendido a unas pérdidas de € 1,9 millones, es decir, 

un 76% respecto de las previsiones publicadas en el DIIM, lo cual significa que las 

pérdidas reales han sido un 24% inferior a las pérdidas estimadas. 

 

Las desviaciones en las cifras auditadas de los principales epígrafes de la cuenta de 

resultados respecto de las incluidas en el DIIM se explican de la siguiente manera: 

 

Ingresos: el incremento de este epígrafe respecto de las previsiones se debe a que el 

edificio de oficinas II ha incrementado el nivel de ocupación a lo largo de 2016, 

pasando de un 91,4% a un 100%. El arrendatario que ha completado el edificio es 

Ebury, que entró en octubre. El nivel de ocupación a la fecha actual en los distintos usos 

del Complejo Castellana 200 es el siguiente: 

 

 

Euros 31/12/2016 real 
(*)

2016 estimado 
(**)

Grado de cumplimiento Variación

Importe neto de la cifra de negocios 7.927.435 7.605.782 104% 4%

Otros gastos de explotación (4.604.586) (3.908.017) 118% 18%

Amortización del inmovilizado material y 

las inversiones inmobiliarias
(1.804.490) (1.816.701) 99% (1%)

Exceso de provisiones 29.030 - - -

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de inmovilizado
710.638 - - -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.258.027 1.881.064 120% 20%

Resultado financiero (4.146.409) (4.376.426) 95% (5%)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.888.382) (2.495.361) 76% (24% )

Impuesto sobre sociedades - - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.888.382) (2.495.361) 76% (24% )

(*) Cifras sometidas a auditoría

(**) Cifras incluidas en el Documento Informativo de Incorporación al MAB (junio 2016)



- Galería comercial: ocupada al 100% 

- Edificio de oficinas I: disponible al 100% 

- Edificio de oficinas II: ocupado en un 100% de la Superficie Bruta Alquilable 

(SBA) 

- Parking correspondiente a los Edificios de Oficinas I y II: la ocupación asciende a 

178 plazas de las 415 disponibles 

- Complejo hotelero: no se han producido avances al respecto 

 

Gastos de explotación: el incremento del 18% respecto de las previsiones incluidas en el 

DIIM se corresponde principalmente a los gastos incurridos en servicios profesionales 

independientes requeridos por la Compañía en el proceso de salida a cotización al 

MAB. 

 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado: reversión parcial del deterioro 

de las inversiones inmobiliarias registrado a cierre de 31 de diciembre de 2015, derivado 

de la valoración de los activos. 

 

Resultado financiero: el tipo de interés medio generado durante el periodo analizado ha 

sido del 3,5%. La Sociedad cuenta con un derivado financiero para eliminar o reducir 

significativamente los riesgos de tipo de interés, explicándose por tanto la linealidad y 

el cumplimiento de la estimación del gasto financiero. 

 

A modo resumen, cabe resaltar que la mejora de los ingresos y de los gastos financieros 

compensan el incremento de los gastos de explotación. Adicionalmente, el exceso de 

provisiones y la reversión del deterioro derivada de las valoraciones, han contribuido a 

la mejora del resultado del ejercicio respecto a las previsiones del DIIM. Por tanto, dada 

la estabilidad que presentan las principales variables operativas de la Compañía 

(ingresos por arrendamiento, gastos de explotación y financieros), no se considera 

necesaria la actualización de las previsiones para el ejercicio 2017. 


