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13 de abril de 2018

A la atención de D. Antonio Mochón Ronda:

De acuerdo con los términos de referencia señalados en nuestra propuesta de servicios profesionales de fecha 16 de febrero de 2018 (en adelante “la
Propuesta”), adjuntamos para su consideración el presente informe (en adelante, “el Informe”) correspondiente a la valoración independiente de Excem
Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial SOCIMI, S.A. (en adelante “EXCEM SIR”, “la SOCIMI” o “la Compañía”).

Este informe ha sido preparado para la dirección de la Compañía (en adelante, “la Dirección”), con el objetivo de cumplir el requisito de aportar una
valoración de la compañía realizada por un experto independiente e incorporar dicho informe de valoración al Documento Informativo de Incorporación al
Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, “DIIM” y “MAB”). En este contexto, se permite poner el Informe a disposición de los organismos y asesores
pertinentes de la Compañía, en el proceso de admisión a negociación de sus acciones en el MAB. No aceptaremos ningún tipo de responsabilidad con
respecto a cualquier otro potencial destinatario del informe u otras partes que puedan tener acceso total o parcial al mismo.

Si hubiese algún asunto que requiriese mayor clarificación en relación a este Informe, por favor, contacte con nosotros.

Atentamente,

Fernando Beltrán Javier González Caballero

Socio de Advisory Director de Valoraciones
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€000 Miles de euros

Cont. Continuación

C.P. Corto Plazo

DFN Deuda Financiera Neta

DIIM Documento Informativo de Incorporación al MAB 

EBITDA

Beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización (Earnings Before

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

EBIT
Beneficio antes de intereses e impuestos (Earnings

Before Interest and Taxes)

GT Grant Thornton Advisory S.L.P.

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IVSC International Valuation Standars Council

IVIMA Instituto de la Vivienda de Madrid

La Compañía
Excem Capital Partners Sociedad de Inversión 

Residencial SOCIMI, S.A.

La Dirección La dirección de EXCEM SIR

L.P. Largo Plazo

MAB Mercado Alternativo Bursátil 

n.d. No disponible

Nº Número

PN Patrimonio Neto

PNC Patrimonio Neto Corregido

RICS Royal Institution of Chartered Surveyors

SOCIMI
Sociedad Anónima Cotizada de Inversión 

Inmobiliaria

TEGOVA The European Group of Valuers

VR Valor Razonable
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Resumen ejecutivo

Antecedentes EXCEM SIR se constituyó el 16 de noviembre de 2015 y comunicó su acogimiento al régimen fiscal SOCIMI el 17 de 

agosto de 2016. Está integrada en EXCEM Grupo cuyas áreas de negocio son Real Estate, Finanzas, Trading y 

Tecnología. EXCEM SIR pertenece a la división de Real Estate, siendo su actividad la adquisición y promoción de 

bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 

EXCEM SIR pretende incorporarse al MAB, para lo cual ha requerido los servicios de Grant Thornton para cumplir el 

requisito de aportar una valoración de la Compañía realizada por un experto independiente e incorporar dicho informe 

de valoración al DIIM.

Objetivo de 

nuestro trabajo

El objetivo de nuestra colaboración ha consistido en la estimación de valor razonable (“VR”) del 100% de las acciones 

de EXCEM SIR a 31 de marzo de 2018, la cual servirá al Consejo de Administración de la Compañía, como base para 

la determinación de un primer precio de referencia en el inicio de la contratación de las acciones de la Compañía en el 

MAB.

Metodologías de 

valoración

Se han aplicado las siguientes metodologías de valoración:

• Patrimonio Neto Corregido, para la valoración del 100% de las acciones de la Compañía. 

• Método del Descuento de flujos de caja para:

• la valoración de los activos inmobiliarios propiedad de la Compañía realizada por Grupo Tasvalor, S.A. (en 

adelante, “Tasvalor”),

• la estimación del ajuste al patrimonio de los costes de estructura de la Compañía.

Conclusión de 

nuestro trabajo

De acuerdo con el alcance de nuestro trabajo descrito en este Informe, y sujeto a las hipótesis asumidas y a la 

información contemplada, consideramos que el VR del 100% de las acciones de EXCEM SIR, a 31 de marzo de 2018, 

puede situarse razonablemente en torno a 16.793 miles de euros, equivalente a 1,4 euros por acción.
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Propósito del trabajo

• De acuerdo con las conversaciones mantenidas con la Dirección

y tal y como reflejamos en la Propuesta, el objetivo de este

informe es determinar el valor razonable del 100% de la

Compañía a 31 de marzo de 2018 como requisito para la

admisión a cotización de las acciones en el MAB, según los

dispuesto en la Circular 9/2017 de 21 de diciembre.

• Dicho VR se define como el valor de un negocio sobre el que se

podría negociar, a una fecha predeterminada, entre un libre

comprador y un libre vendedor dispuestos a realizar la

transacción, ambos con una información adecuada sobre el

mismo, así como con un conocimiento sobre el sector en el que

opera.

• Durante el desarrollo de nuestro trabajo, hemos considerado

factores que han tenido impacto sobre la valoración de la

Compañía. Algunos de estos factores han sido la situación

macroeconómica general, las expectativas específicas de la

Compañía, su situación financiera o la asunción de que los gastos

de estructura de la Compañía se encuentran dentro de los

parámetros habituales de mercado.

• De acuerdo con el objetivo de este informe hemos valorado el

100% de las acciones de EXCEM SIR aplicando el método del

Patrimonio Neto Corregido (“PNC”), que indica el valor de una

sociedad como la suma del valor de sus activos menos la suma

de valor de sus pasivos del balance ajustados a su Valor

Razonable.
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Fuentes de información

• La principal información analizada para la elaboración del

presente informe ha sido la siguiente:

- Presentación del plan de negocio de Excem Capital Partners

Sociedad de Inversión Residencial, S.L., de fecha enero de

2018.

- Cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2016 e informe de auditoría de la Compañía.

- Cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2017 e informe borrador de auditoría de Excem

SIR.

- Balance de situación a 31 de marzo de 2018 revisado por el

equipo de auditoría de la Compañía.

• Informes de valoración de fecha 22 de febrero de 2018 de

los 28 inmuebles propiedad de EXCEM SIR a la fecha de

este informe, elaborados por Tasvalor.

• Desglose de los préstamos correspondientes a cada

inmueble propiedad de la Compañía.

• Nuestros interlocutores principales para la realización de

nuestro trabajo han sido:

o Carlos García Hernández (CFO – EXCEM Real

Estate)

o Antonio Mochón (CEO - EXCEM Real Estate)

o Raúl Redondo Martín (Controller - EXCEM Real

Estate)

BORRADOR
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Limitaciones

• El resultado de nuestro trabajo se circunscribe al contenido del

alcance de la Propuesta. En relación con ella, se han tenido en

cuenta aquellos factores que se han estimado significativos para

llegar a la conclusión de valor.

• Nuestros análisis no han incluido verificaciones ni procedimientos

de auditoría de la información financiera utilizada.

• Para llevar a cabo el presente informe se ha partido

fundamentalmente de los estados financieros a 31 de marzo de

2018 de EXCEM SIR, así como de los principales activos y

pasivos de la Compañía.

• No asumimos ninguna responsabilidad sobre la actualización de

este informe a causa de hechos acaecidos con posterioridad al

mismo. No obstante, estaremos encantados de comentar con

ustedes la posibilidad de preparar un informe actualizado.

• Este Informe ha sido preparado para su entrega al destinatario

con la condición de tratarlo de forma confidencial y de limitar su

difusión total o parcial a terceros, sin la conformidad expresa de

Grant Thornton Advisory, S.L.P. (en adelante “Grant Thornton” o

“GT”), sujeto a la puesta a disposición de los organismos y

asesores pertinentes de la Compañía en el proceso de admisión a

negociación de sus acciones en el MAB, permitiéndose su

publicación como Anexo en el DIIM.

• En el caso de obtención de financiación externa o de posibles

transacciones con terceros, la validez de este informe como

herramienta de negociación debe necesariamente considerar

otros aspectos fuera del alcance de nuestro trabajo.
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• La SOCIMI fue inscrita en agosto de 2016 y es gestionada por

Excem Management, sociedad integrada en el equipo de Excem

Real Estate. Esta división de Excem Grupo es el brazo del grupo

enfocado en el sector inmobiliario.

• Se centra en la compra, reforma, explotación y desinversión de

activos residenciales destinados, principalmente, al alquiler a

estudiantes y jóvenes profesionales.

Excem Grupo

• Es una empresa de origen familiar fundada en 1971 por Mauricio

Hatchwell Toledano, que actualmente tiene como presidente a

David Hatchwell y opera en Madrid y Shanghái.

Excem Real Estate

• Ha diseñado una estrategia de inversión, The Young People

Fund, para invertir 400 millones de euros de equity en 3 vehículos

de inversión.

Excem Management

• Formado por un equipo con 40 años de experiencia en inversión,

gestión y creación de productos de inversión. En los últimos 15

años, ha invertido y coinvertido 2.500 millones de euros en

España.

• En los 3 últimos años, ha gestionado 1.000 habitaciones.

Excem Grupo • Empresa matriz

Excem Real Estate
• Co-inversor y gestor integral 

inmobiliario

Excem Management
• Gestor integral y responsable de 

reporting

SOCIMI SIR • Responsable de 
adquisiciones

Activos

SOCIMI SIR

• Residencial

• Alquiler de habitaciones a 
estudiantes y jóvenes 
profesionales

SOCIMI SITUR

• Hospedaje

• Hostels

• Apartamentos turísticos

SOCIMI SIWORK

• Oficinas

• Co-working

Excem Real Estate

Estrategia de inversión: “The Young People Fund”

Gráfico 2: Estrategia de inversión

Gráfico 1: Estructura societaria

Accionistas
Fuente: la Compañía

Fuente: la Compañía
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Modelo de negocio

• Compra, reforma, explotación y desinversión de activos

residenciales.

• Explotación y gestión integral en régimen de alquiler a estudiantes

y jóvenes profesionales.

• SOCIMI inscrita en agosto de 2016 y con el objetivo de cotizar en

el MAB en mayo de 2018.

• Plazo indefinido de régimen fiscal de SOCIMI con el objetivo de

desinversión de activos en plazos determinados.

• Dos fases de inversión, la primera con ámbito geográfico

centralizado en Madrid y la segunda en el resto de España.

• Se contempla la posibilidad de venta puntual de activos una vez

cumplido el periodo mínimo de 3 años (de conformidad con lo

previsto en la Ley 11/2009, Ley de SOCIMI), o de la disolución de

la Compañía a partir del 7º aniversario de la fecha de

incorporación a negociación de las acciones en el MAB.

Plataformas de explotación generadora de rentas

• “homiii” es la marca comercial de Excem Management para 

estudiantes y jóvenes profesionales que se encarga de la 

operativa de la central de reservas de los pisos.

Gráfico 4: Cartera y situación actual

Gráfico 3: Mapa de inversiones

Fase 1 : distritos céntricos de

Madrid (Salamanca, Chamberí,

Moncloa y Centro).

Fase : otras ciudades

principales de España

(Barcelona, Valencia, Málaga,

Bilbao, etc.).

28 pisos

€14,5 mill. 

inversión

181 

habitaciones

97,24%

Ocupación

0%

Morosidad

1

2

2

2

2
1

2

Fuente: la Compañía

Fuente: la Compañía
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Metodología de valoración - PNC

• Consideramos que la metodología del PNC es la más adecuada

para la valoración de EXCEM SIR.

• El método de PNC indica el VR de los fondos propios de una

empresa ajustando los activos y pasivos a su valor razonable

equivalente, incluyendo la consideración de los pasivos

contingentes. Para la aplicación de este método es necesario

obtener un valor razonable para cada activo y pasivo relevante

utilizando uno o varios enfoques.

• El valor del 100% de los fondos propios será igual a la suma de

los Valores Razonables de los activos menos la suma de los

Valores Razonables de los pasivos.

• Este enfoque es apropiado cuando el objetivo que se valora es:

- Una sociedad holding/conglomerado (donde el valor recae

en la capacidad para generar ingresos de los activos, que

puede valorarse separadamente utilizando otros métodos

apropiados para ello).

- Empresas intensivas en activos tangibles.

- Empresas inmobiliarias.

- Empresas en situaciones de liquidación o en dificultades que

cuestionen el principio de empresa en funcionamiento.

• Los tipos de ajustes que deben considerarse a la hora de valorar

cada activo y pasivo pueden incluir los siguientes:

- Sustitución de activos fijos, tales como inmuebles,

maquinaria, etc., por su VR actual.

- Puesta a VR de las inversiones financieras.

- Puesta a VR de las deudas con entidades de crédito.

- Valor de realización de los activos intangibles.

- Valoración de la autocartera a VR.

- Estimación del valor actual de los costes de estructura, de

manera que se refleje en los fondos propios el impacto de

los costes en los que se incurre para poder gestionar los

activos de balance.

• En este caso, los activos de balance a los que se les ha

practicado un ajuste son las inversiones inmobiliarias, utilizando

para ello las valoraciones de los inmuebles realizadas a tal efecto

por Tasvalor, quien ha determinado el VR de dichos activos

propiedad de la Compañía que componen sus inversiones

inmobiliarias situadas en Madrid.

• Las valoraciones elaboradas por Tasvalor se han realizado de

acuerdo a las Normas de Regulación RICS incorporando las

Normas Internaciones de Valoración IVCS.

BORRADOR
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• La metodología empleada por Tasvalor en sus valoraciones es el

DFC:

- El cálculo del VR del inmueble por descuento de flujos de

caja se ha realizado tomando como base la renta esperada

para la primera anualidad aportada por la Compañía. En las

siguientes anualidades se considera para los ingresos un

incremento anual del 3% en el mes de septiembre, y para los

gastos los importes previstos aportados por la Compañía.

- Los gastos correspondientes a los inmuebles, incluidos en

las tasaciones de los mismos, son: los gastos de comunidad,

mantenimiento, seguros e impuesto (IBI).

- No se han considerado los costes de estructura asociados a

los inmuebles en las tasaciones de los mismos.

- El período de cálculo considerado es 10 años.

- El valor de desinversión del inmueble al final del periodo de

tiempo considerado se corresponde con la renta de mercado

actual por doce meses incrementada un 3% anualmente,

según se ha expuesto. Este importe de renta considerado en

el último año se ha capitalizado a una tasa de salida, la cual

varía en función de las características específicas de cada

inmueble.

- El tipo de actualización adoptado para el descuento de flujos

de caja es del 5,5%.

• Además, debido a lo señalado en el punto anterior, dado que la

valoración realizada por Tasvalor no considera los costes de

estructura incurridos por la Compañía, indispensables para poder

generar valor en la gestión de los activos valorados, para calcular

el PNC se ha incorporado el impacto de los mismos.

• Para calcular este impacto no hemos considerado la potencial

comisión de éxito por la venta de inmuebles1, pues la estimación

de valor se ha realizado en un escenario de no desinversión de

inmuebles por parte de la Compañía.

• De manera adicional, se ha considerado la posibilidad de ajustar

la deuda financiera con entidades de crédito para los préstamos

que no se encontrasen contabilizados a su VR, pero dada la

antigüedad de los mismos y la homogeneidad de los tipos de

interés medios vigentes en su condiciones a lo largo del periodo

considerado, se ha concluido que su valor en libros recoge su VR.

1 Comisión definida en el contrato de gestión firmado con Excem Management, la

gestora.

BORRADOR
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Metodología de valoración - Múltiplos de compañías

comparables

• Este método indica el valor de las participaciones / acciones de

una compañía mediante su comparación con compañías

cotizadas que operan en el mismo sector. Las condiciones de las

compañías similares dependen de factores comunes como la

demanda global de dichos productos y/o servicios, su tamaño,

rentabilidad y expectativas de crecimiento. El análisis de los

múltiplos de mercado de compañías enfocadas a líneas de

negocio similares lleva implícita la percepción del inversor sobre

dicho mercado, y por tanto, permite indicar el valor de una

compañía.

• Tras identificar y seleccionar las compañías teóricamente

comparables, su negocio es analizado dada su relativa similitud.

El precio o los múltiplos basados en el valor de negocio o

compañía son calculados y contrastados con los múltiplos

implícitos de EXCEM SIR.

• Dado que las compañías cotizadas que operan en el mismo

sector, no presentan un grado de comparabilidad adecuado con

EXCEM SIR como para poder deducir estimaciones de valor

fiables, por razones de modelo de negocio, tamaño, tipología de

activos, cobertura geográfica y/o porcentaje de ocupación, no

hemos aplicado el análisis por método de múltiplos de mercado.

BORRADOR
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Patrimonio Neto Corregido

000€

Patrimonio Neto a 31 de marzo de 2018 11.048

Ajustes al Patrimonio Neto 5.746

Ajuste Inmuebles 7.434

Ajuste Costes de estructura (1.688)

Patrimonio Neto Corregido a 31 de marzo de 2018 16.793

Número de acciones (miles) 12.053

PNC por acción (€) 1,4

Fuente: GT

Estimación de valor (cont.)
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Conclusión de valor - PNC de EXCEM SIR

• Para la valoración del 100% de las acciones de EXCEM SIR hemos

partido de su balance de situación a 31 de marzo de 2018 y hemos

ajustado su PN teniendo en cuenta el VR de sus activos y pasivos

de acuerdo con el detalle incluido en la Tabla 1.

• Los ajustes realizados corresponden a la diferencia entre el VR y el

valor contable de las siguiente partidas:

- Inmuebles: se han ajustado por importe de 7.434 miles de

euros, de acuerdo con la valoración de los activos realizada por

Tasvalor (ver anexo 4).

- Costes de estructura: ajuste negativo total por importe de 1.688

miles de euros, calculado a partir de información proporcionada

por la Compañía (ver anexo 6).

• Los ajustes son importes brutos, no se han considerado posibles

ajustes fiscales derivados de las plusvalías generadas.

• Sobre la base de estos ajustes, el valor del 100% de las acciones de

EXCEM SIR puede razonablemente situarse en torno a 16.793

miles de euros, equivalente a 1,4 euros por acción (considera un

número de acciones igual a 12.052.850 acciones).

• El gráfico muestra el ajuste total realizado al PN de EXCEM SIR a

31 de marzo de 2018, obteniendo el VR mediante el PNC.

Fuente: GT

Gráfico 5: PNC a 31 de marzo de 2018

Tabla 1: PNC a 31 de marzo de 2018

BORRADOR
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Anexos
Balance de situación

Cuenta de resultados

Ajustes realizados para el cálculo del PNC

Detalle de inmuebles

Detalle de deudas con entidades de crédito

Detalle de costes de estructura 
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Balance de Situación

000€ 31-mar.-18

ACTIVO NO CORRIENTE

Inv ersiones inmobiliarias 16.743

Inv ersiones financieras a LP 1

Total activo no corriente 16.744

ACTIVO CORRIENTE

Ex istencias 5

Deudores comerciales y  otras cuentas a cobrar 18

Inv ersiones financieras a CP 96

Periodificaicones a CP 19

Efectiv o y  otros activ os líquidos equiv alentes 2.839

Total activo corriente 2.977

TOTAL ACTIVO 19.721

000€ 43190

PATRIMONIO NETO

Fondos Propios 11.048

Total patrimonio neto 11.048

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a LP 8.401

Total pasivo no corriente 8.401

PASIVO CORRIENTE

Deudas a CP 194

Acreedores comerciales y  otras cuentas a pagar 77

Total pasivo corriente 272

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.721

Fuente: Estados financieros a 31 marzo 2018 (no auditados)

En la Tabla 2 se presenta el balance de situación de EXCEM SIR a 31 de

marzo de 2017 (revisado por el equipo auditor de la Compañía).

Inversiones inmobiliarias. Principalmente está compuesto por terrenos y

construcciones, suponen un 52% y un 35% del saldo total, respectivamente.

Incluye los activos que han sido objeto de valoración por Tasvalor. Ver más

detalle en el Anexo 4. Además, recoge un saldo en Anticipos para

inmovilizaciones materiales, por 1.500 miles de euros, en concepto de

contrato de arras firmado el 27 de marzo de 2018. Dicho contrato tiene por

objeto la compra, por parte de la Compañía, del inmueble sito en la calle

Doctor Cortezo, 15 (Madrid), cuyo precio de compraventa se ha fijado en

7.500 miles de euros. A la firma del mencionado contrato, la Compañía abonó

la cantidad de 1,5 millones de euros, correspondiente al saldo recogido en

esta partida.

Inversiones financieras a CP. Incluye el importe de las fianzas y depósitos

constituidos por los contratos de arrendamiento. El 90% de las fianzas

recibidas son depositadas en el IVIMA. Se registran a corto plazo por

corresponder a contratos de arrendamiento de duración inferior a un año.

Periodificaciones a CP. Gastos anticipados por seguros de inmuebles y

honorarios de asesores registrales al MAB.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Corresponde a saldos de

cuentas corrientes en distintas entidades financieras, de libre disposición.
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Deudas a LP y CP. Estos epígrafes recogen la deuda con entidades de

crédito para la financiación de los distintos inmuebles. Ver detalle en el Anexo

5. Adicionalmente, a CP se registra el importe de las fianzas recibidas por los

inmuebles arrendados.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Incluye el saldo con

proveedores, que corresponde íntegramente a la deuda con EXCEM

Management, compañía gestora, por la prestación de servicios de gestión

corporativa y de inversión.
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Anexo 1 Balance de situación (cont.)

Balance de Situación

000€ 31-mar.-18

ACTIVO NO CORRIENTE

Inv ersiones inmobiliarias 16.743

Inv ersiones financieras a LP 1

Total activo no corriente 16.744

ACTIVO CORRIENTE

Ex istencias 5

Deudores comerciales y  otras cuentas a cobrar 18

Inv ersiones financieras a CP 96

Periodificaicones a CP 19

Efectiv o y  otros activ os líquidos equiv alentes 2.839

Total activo corriente 2.977

TOTAL ACTIVO 19.721

000€ 43190

PATRIMONIO NETO

Fondos Propios 11.048

Total patrimonio neto 11.048

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a LP 8.401

Total pasivo no corriente 8.401

PASIVO CORRIENTE

Deudas a CP 194

Acreedores comerciales y  otras cuentas a pagar 77

Total pasivo corriente 272

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.721

Fuente: Estados financieros a 31 marzo 2018 (no auditados)
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Cuenta de resultados

000€ 31-mar.-18

Importe neto de la cifra de negocios 295

Margen bruto 295

Otros gastos de ex plotación (551)

EBITDA (256)

Amortización del inmov ilizado (51)

Deterioro y  Rtdo. enajenaciones inmov il. -

Otros resultados (1)

EBIT (307)

Resultado Financiero (47)

Ingresos financieros 0

Gastos financieros (47)

Resultado antes de impuestos (EBT) (354)

Impuestos -

Beneficio neto (354)

Fuente: Estados financieros a 31 marzo 2018 (no auditados)

En la Tabla 3 se presenta la cuenta de resultados de EXCEM SIR del primer

trimestre de 2018 finalizado el 31 de marzo de 2018 (revisado por el equipo

auditor de la Compañía).

Importe neto de la cifra de negocios. Corresponde a los ingresos por el

alquiler de los inmuebles propiedad de la Compañía.

Otros gastos de explotación. Se reparte entre un amplio número de

conceptos. Aproximadamente el 90% del saldo corresponde a servicios de

profesionales independientes.

EXCEM SIR firmó un contrato de gestión con EXCEM Management, S.L.

(“la Gestora”) en virtud del cual se establecen las condiciones para la

prestación de servicios de gestión corporativa y de inversión, según el cual

la Compañía debe pagar a la gestora las comisiones: base, de éxito, por

adquisición, por desinversión y por volumen de rentas y prestación de

servicios de operador.

Resultado financiero. Un 99% del saldo corresponde a los gastos

financieros derivados de los prestamos adquiridos para financiar la

adquisición de los inmuebles.
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Balance de Situación

000€ VNC Ajustes

Valor de 

Mercado

ACTIVO NO CORRIENTE

Inv ersiones inmobiliarias 16.743 5.746 22.488

Terrenos y  Construcciones - Inmuebles 14.508 7.434 21.942

Costes de estructura - (1.688) (1.688)

Resto de inv ersiones inmobiliarias 2.235 - 2.235

Inv ersiones financieras a LP 1 - 1

Total Activo no corriente 16.744 5.746 22.489

Total Activo corriente 2.977 - 2.977

TOTAL ACTIVO 19.721 5.746 25.466

000€ VNC Ajustes

Valor de 

Mercado

PATRIMONIO NETO

Fondos Propios 11.048 - 11.048

Ajustes - 5.746 5.746

Inmuebles 7.434 7.434

Costes de estructura (1.688) (1.688)

Total Patrimonio Neto 11.048 5.746 16.793

Total Pasivo no corriente 8.401 - 8.401

Total Pasivo corriente 272 - 272

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.721 5.746 25.466

Fuente: Estados financieros a 31 marzo 2018 (no auditados) y  GT

• A 31 de marzo de 2018, el patrimonio neto de la Compañía se ajusta por

dos conceptos cuyo impacto neto se ha estimado en 5.620 miles de

euros, de acuerdo con el detalle incluido en la Tabla 4.

• Ajuste en inversiones inmobiliarias de 7.434 miles de euros positivo en

inversiones inmobiliarias derivado de las plusvalías latentes que resultan

del VR de los inmuebles propiedad de la Compañía. Dicho VR ha sido

estimado por Tasvalor por importe de 21.942 miles de euros. En el Anexo

4 se muestra un desglose por inmueble.

• Ajuste por costes de estructura: hemos realizado un ajuste por costes de

estructura soportados por la Compañía asociados a la gestión de los

activos (costes no contemplados en las valoraciones de los activos

realizadas por Tasvalor). El valor actual de dichos costes se estima en

1.688 miles de euros que supone un ajuste negativo al patrimonio neto.

Hemos calculado el valor total de los costes recurrentes de estructura

utilizando el método de DFC. Se han estimado los futuros flujos

negativos de efectivo operativos atribuibles a la gestión de los activos

durante un periodo de tiempo de 10 años (uniformidad con el plazo

considerado por Tasvalor). Los flujos de efectivo futuros se han

descontado a la fecha de valoración aplicando una tasa de descuento del

5,5% (uniformidad con la tasa de descuento considerada por Tasvalor).

En el Anexo 6 se muestra el desglose y cálculo del valor de mercado de

los costes de estructura.
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Detalle de inmuebles

Inmueble Prov incia

Terreno

I

Construcción

II

Total

(I + II) = III

Valor de mercado

IV

Plusv alía / 

(Minusv alía)

Fecha de la 

tasación

Tasa de 

descuento

Entidad 

bancaria

Importe 

financiado

Rey  Francisco 10 Madrid 420.000 283.754 703.754 754.303 50.549 22/02/2018 5,5% Sabadell 342.468

Ronda Valencia 8 Madrid 219.000 148.131 367.131 532.391 165.260 22/02/2018 5,5% Sabadell 214.145

Av iación Española 12 Madrid 294.000 198.506 492.506 791.891 299.385 22/02/2018 5,5% B.Popular 287.190

Vallehermoso 69 Madrid 270.000 182.420 452.420 727.947 275.527 22/02/2018 5,5% Sabadell 264.207

San Bernardo 10 Madrid 363.000 245.337 608.337 1.089.422 481.085 22/02/2018 5,5% Sabadell 354.871

Hermosilla 118 Madrid 267.000 180.643 447.643 718.984 271.341 22/02/2018 5,5% Popular 254.819

Cardenal Cisneros 86 Madrid 345.000 233.233 578.233 887.981 309.748 22/02/2018 5,5% Popular 337.348

San Bernardo 97-99 Madrid 303.000 204.776 507.776 731.736 223.960 22/02/2018 5,5% Liberbank 346.745

Hilarion Eslav a 58 Madrid 300.000 202.748 502.748 887.225 384.477 22/02/2018 5,5% Popular 291.900

Donoso Cortés 86 Madrid 234.000 158.646 392.646 779.637 386.991 22/02/2018 5,5% Bankinter 229.010

Alcalá 182 Madrid 276.000 186.722 462.722 875.861 413.139 22/02/2018 5,5% Liberbank 316.074

Jorge Juan 82 Madrid 300.000 202.801 502.801 687.095 184.294 22/02/2018 5,5% Sabadell 292.394

Don Ramón De La Cruz 100 Madrid 282.000 190.634 472.634 727.693 255.059 22/02/2018 5,5% Bankinter 275.185

Doctor Esquerdo 20 Madrid 294.000 198.784 492.784 837.476 344.692 22/02/2018 5,5% Bankinter 287.966

Andrés Mellado 67 Madrid 267.000 180.447 447.447 743.295 295.848 22/02/2018 5,5% Bankinter 260.942

Francisco Silv ela 69 Madrid 342.000 231.369 573.369 1.040.188 466.819 22/02/2018 5,5% Bankinter 335.167

Maudes 50 Madrid 228.000 154.524 382.524 640.605 258.081 22/02/2018 5,5% Bankinter 223.010

Bailén 49 Madrid 360.000 243.459 603.459 824.964 221.505 22/02/2018 5,5% Sabadell 352.090

Colegiata 11 Madrid 429.000 286.000 715.000 1.090.956 375.956 22/02/2018 5,5% Sabadell 415.182

San Bernardo 124 Madrid 318.000 215.207 533.207 701.464 168.257 22/02/2018 5,5% Sabadell 310.884

Bordadores 4 Madrid 291.000 194.613 485.613 608.600 122.987 22/02/2018 5,5% Liberbank 278.135

Conde Romanones 13 Madrid 357.000 240.819 597.819 787.197 189.378 22/02/2018 5,5% Caja Jaen 345.160

Fucar 22 Madrid 297.000 200.966 497.966 600.337 102.371 22/02/2018 5,5% Bankinter 290.950

Colegiata 9 Madrid 330.000 220.000 550.000 656.527 106.527 22/02/2018 5,5% Abanca 321.456

Joaquín María López 23 1D Madrid 285.000 190.000 475.000 726.980 251.980 22/02/2018 5,5% Bankinter 274.791

General Moscardó 23 1º 3 Madrid 291.000 194.000 485.000 741.416 256.416 22/02/2018 5,5% Sabadell 280.860

Ferraz 69 Madrid 285.000 192.442 477.442 755.695 278.253 22/02/2018 5,5% Targo Bank 278.284

Ventura Rodríguez 11 Madrid 420.000 280.000 700.000 994.418 294.418 22/02/2018 5,5% Bankinter 371.988

Total 8.667.000 5.840.982 14.507.982 21.942.284 7.434.302 8.433.222

Fuente: Tasv alor y  GT
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Detalle de deuda por inmueble

Inmueble

Importe

€

Tipo de 

interés

Tipo de interés 

efectiv o

Duración

años

Frecuencia de 

pago

Sistema de pago 

elegido

Nº de 

períodos de 

Número de 

pagos

Fecha 1
er 

periodo

Suma de las 

cuotas

Suma de los 

intereses Total

Rey  Francisco 10 342.468 2,20% 0,54% 15 Trimestral Carencia parcial 8 60 mar.-17 411.304 68.837 342.468

Ronda Valencia 8 214.145 3,00% 0,74% 15 Trimestral Carencia parcial 8 60 mar.-17 274.895 60.749 214.145

Av iación Española 12 287.190 2,26% 0,19% 15 Mensual Carencia parcial 25 181 ene.-17 344.816 57.627 287.190

Vallehermoso 69 264.207 4,17% 1,03% 15 Trimestral Carencia parcial 8 60 jun.-17 368.852 104.645 264.207

San Bernardo 10 354.871 2,19% 0,54% 15 Trimestral Carencia parcial 8 60 abr.-17 428.637 73.765 354.871

Hermosilla 118 254.819 2,48% 0,20% 15 Mensual Carencia parcial 25 181 mar.-17 311.442 56.623 254.819

Cardenal Cisneros 86 337.348 2,18% 0,18% 15 Mensual Carencia parcial 25 181 mar.-17 402.569 65.221 337.348

San Bernardo 97-99 346.745 2,16% 0,18% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 jun.-17 410.785 64.040 346.745

Hilarion Eslav a 58 291.900 2,22% 0,18% 15 Mensual Carencia parcial 25 181 mar.-17 349.700 57.800 291.900

Donoso Cortés 86 229.010 2,06% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 abr.-17 269.247 40.237 229.010

Alcalá 182 316.074 1,73% 0,14% 15 Mensual Carencia parcial 12 180 abr.-17 361.243 45.169 316.074

Jorge Juan 82 292.394 2,35% 0,58% 15 Trimestral Carencia parcial 8 60 mar.-17 357.791 65.398 292.394

Don Ramón De La Cruz 100 275.185 2,09% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 jul.-17 324.478 49.293 275.185

Doctor Esquerdo 20 287.966 2,07% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 may .-17 338.912 50.946 287.966

Andrés Mellado 67 260.942 2,07% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 jul.-17 307.218 46.276 260.942

Francisco Silv ela 69 335.167 2,04% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 abr.-17 393.515 58.348 335.167

Maudes 50 223.010 2,06% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 may .-17 262.344 39.334 223.010

Bailén 49 352.090 2,20% 0,54% 10 Trimestral Carencia parcial 8 40 sep.-17 414.610 62.520 352.090

Colegiata 11 415.182 2,31% 0,57% 10 Trimestral Carencia parcial 9 60 jun.-17 495.757 80.576 415.182

San Bernardo 124 310.884 1,37% 0,34% 10 Mensual Carencia parcial 25 58 jun.-17 365.842 54.958 310.884

Bordadores 4 278.135 2,83% 0,23% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 sep.-17 346.200 68.065 278.135

Conde Romanones 13 345.160 2,33% 0,19% 15 Mensual Carencia parcial 0 180 sep.-17 408.636 63.477 345.160

Fucar 22 290.950 2,03% 0,17% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 ago.-17 341.475 50.525 290.950

Colegiata 9 321.456 1,87% 0,15% 15 Mensual Carencia parcial 6 180 sep.-17 370.005 48.549 321.456

Joaquín María López 23 1D 274.791 2,27% 0,19% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 dic.-17 328.545 53.754 274.791

General Moscardó 23 1º 3 280.860 2,86% 0,71% 10 Trimestral Carencia parcial 9 41 dic.-17 350.073 69.213 280.860

Ferraz 69 278.284 2,59% 0,21% 16 Mensual Carencia parcial 12 192 mar.-18 342.559 64.275 278.284

Ventura Rodríguez 11 371.988 2,22% 0,18% 15 Mensual Carencia parcial 18 180 feb.-18 442.993 71.004 371.988

Total 8.433.222 10.124.446 1.691.224 8.433.222

Fuente: la Compañía y  GT
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Costes de estructura

 '000€

2018

(9 meses) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028

(3 meses)

Gastos Gestión* 145 196 178 122 126 129 133 137 141 146 38

Tasación (Periodificado A 5 Años) 4 5 4 4 4 - - - - - -

Notaria (Periodificado A 5 Años) 14 19 14 14 14 - - - - - -

Coste Asesores 28 Pisos 37 49 37 37 37 - - - - - -

Coste 1% Adquisición (Periodificado A 5 Años) 26 34 26 26 26 - - - - - -

Coste 0,8% Equity  (28 Pisos) 76 - - - - - - - - - -

Coste 0,8% Financiación (Periodificado A 5 Años) 12 17 12 12 12 - - - - - -

Total 314 319 271 215 219 129 133 137 141 146 38

Periodo 0,38 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25

Tasa descuento 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Factor de descuento 0,98 0,94 0,89 0,84 0,80 0,75 0,72 0,68 0,64 0,61 0,58

CF actualizado 307 299 240 181 174 98 95 93 91 89 22

Valor total 1.688

* Porcentaje de comisión por v olumen de rentas: 22% en 1
er

 Trim 2018, 17% en resto de 2018 y  2019, 15% en 2020, 10% en 2021 y  siguientes

Fuente: la Compañía y  GT
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