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El presente Documento Informativo de Incorporación (en adelante, el “Documento”
o “DIIM”) al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, “el Mercado” o el “MAB”) en su
segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario (“MAB-SOCIMI”), preparado con ocasión de la incorporación en el MAB
de la totalidad de las acciones de MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A.
(en adelante, la “SOCIMI”, la “Sociedad” o el “EMISOR”) ha sido redactado de
conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular MAB 2/2018, de
24 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y
exclusión en el MAB de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)
(en adelante, la “Circular MAB 2/2018”), designándose a Solventis, A.V., S.A. como
Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en la referida Circular MAB
2/2018 y en la Circular 16/2016, 26 de julio, sobre el Asesor Registrado en el MAB (en
adelante, la “Circular MAB 16/2016”).
Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de
que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que
cotizan en Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe
contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento con
anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores negociables.
Ni la Sociedad Rectora del MAB ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en
adelante, “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o
comprobación en relación con el contenido del presente Documento.
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SOLVENTIS, A.V., S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 60, 4ª Planta –
28046 Madrid, con N.I.F nº A-63593552, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, Tomo 36.673, Folio 85, Hoja M 657.519, Inscripción 1ª, Asesor Registrado
en el MAB, actuando en tal condición respecto a la SOCIMI –entidad que ha decidido
solicitar la incorporación de sus acciones al Mercado–, y a los efectos previstos en la
Circular MAB 2/2018, de 24 de julio, sobre el Asesor Registrado en el MAB.

DECLARA
Primero. Que después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado
necesarias para ello, siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha
comprobado que la SOCIMI cumple los requisitos exigidos para que sus acciones
puedan ser incorporadas al Mercado, y le ha asesorado respecto de las decisiones y
acuerdos que deba adoptar para ello.
Segundo. Que ha asistido y colaborado con el EMISOR en la preparación y redacción
del presente DIIM exigido por la Circular MAB 2/2018, sobre el régimen aplicable a las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario cuyos
valores se incorporen al Mercado Alternativo Bursátil.
Tercero. Que ha revisado la información que la Sociedad ha reunido y publicado y
entiende que cumple la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad
que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los
inversores.
Cuarto. Que ha asesorado a la SOCIMI acerca de los hechos que pudiesen afectar al
cumplimiento de las obligaciones que el EMISOR ha asumido al incorporarse al
Mercado, así como de la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar
incumplimientos de tales obligaciones.
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1. RESUMEN
En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 2/2018, cuyos valores se
incorporen al MAB, la sociedad MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A.
presenta este Documento Informativo, con el contenido ajustado al ANEXO de la
citada Circular.
El presente resumen del Documento Informativo de MISTRAL PATRIMONIO
INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A. debe leerse como introducción al Documento
Informativo. La decisión de invertir en los valores debe estar basada en la
consideración por parte del inversor del Documento Informativo en su conjunto.
1.1

Responsabilidad sobre el Documento

Oscar Lapastora Turpín, en su condición de Consejero de la Sociedad y Secretario del
Consejo de Administración, y en virtud de las facultades expresamente conferidas
por el Consejo de Administración el 4 de mayo de 2018, como responsable del
Documento Informativo, declara que la información contenida en el mismo es, según
su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión o
defecto relevante.
1.2

Información utilizada para la determinación del precio de referencia
por acción.

En cumplimiento con lo previsto en la Circular MAB 2/2018 se debe presentar un
informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con
criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a
la solicitud se haya realizado una colocación de acciones o una operación financiera
que resulten relevantes para determinar un primer precio de referencia para el inicio
de la contratación de las acciones de la Sociedad.
El Emisor ha encargado a Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. una valoración
independiente de sus acciones. Cumpliendo con dicho encargo, Ibertasa Sociedad
de Tasación, S.A. ha emitido un informe de valoración del negocio de MISTRAL
PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A., a fecha 30 de junio de 2018, una copia del
cual se adjunta como Anexo IV a este Documento Informativo.
Valoración Societaria
Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A., de acuerdo con la información disponible y su
entendimiento de las características y actividades que lleva a cabo la Sociedad, ha
considerado que el método más adecuado para la valoración y estimación de un
rango posible de valores de la totalidad de las acciones de la Sociedad es el neto
patrimonial ajustado por el valor de mercado de los activos.
En el punto 2.6.1 de este Documento Informativo aparecen descritos los activos
inmobiliarios que componen la cartera inmobiliaria de la Sociedad. Los inmuebles se
han valorado a mercado siguiendo la metodología de Descuento de Flujos de Caja.
Esta valoración se ha realizado por Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. a fecha 30 de
junio de 2018.
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Fijación del precio de incorporación al MAB
Para la fijación del precio de las acciones de la Sociedad en el momento de su
incorporación a negociación en el MAB, el Consejo de Administración reunido el 23
de julio cuyo certificado se expidió el 24 de julio de 2018 acordó fijar un valor de DOS
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2,92 €) para cada una de las acciones de la
Sociedad, tomando como referencia el cálculo del precio por acción obtenido de la
valoración de la SOCIMI realizada por Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. de fecha 30
de junio de 2018 (ver punto 2.6 de este Documento Informativo) que fue de DOS
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2,93€) y adaptado al tick size mínimo de
0,02€ por acción.
A fecha de presentación de este Documento Informativo el número total de acciones
de la Sociedad asciende a ONCE MILLONES DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL (11.358.000), todas de igual clase y serie por lo que, tomando como referencia los
2,92€ de valor por cada acción anteriormente mencionado, el valor total de la
Sociedad asciende a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS (33.165.360€).

1.3

Principales factores de riesgo.

Antes de adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad, además de toda
la información expuesta en este Documento Informativo de Incorporación, deben de
tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 2.23, que
podrían afectar negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o la
situación financiera, económica o patrimonial del Emisor, siendo los principales:
Riesgo de conflicto de interés entre la gestora y accionistas
Pueden existir circunstancias en que el Administrador Único y/o accionistas de la
GESTORA o de la empresa encargada de la administración (Allas) tengan directa o
indirectamente, un interés material en una operación que está siendo considerada
por la Sociedad o un conflicto de interés con la Sociedad.
En este sentido, el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada
mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los
administradores el deber de comunicar al Consejo de Administración y, en su
defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la Junta
General cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con
el interés de la Sociedad. El administrador, en situación de conflicto, deberá
abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el
conflicto se refiera.
Juan José Álvarez García es accionista, con participación inferior al 5%, de la SOCIMI y
a su vez, administrador único y accionista de referencia de la sociedad GESTORA
encargada de la gestión de la SOCIMI en virtud del contrato firmado entre las partes
con fecha 18 de noviembre de 2016.
Mónica Marazuela Azpiroz es accionista de referencia de la SOCIMI (con una
participación del 35,16%) y a su vez, accionista de referencia de la sociedad Allas (con
una participación del 22,21%), encargada de la administración de la SOCIMI en virtud
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del contrato firmado con la GESTORA de la SOCIMI, con fecha 18 de noviembre de
2016.
Óscar Lapastora Turpín es accionista, con participación inferior al 5%, de la SOCIMI y
a su vez, es director general (a través de una relación mercantil) de la sociedad Allas
encargada de la administración de la SOCIMI en virtud del contrato firmado con la
GESTORA de la SOCIMI, con fecha 18 de noviembre de 2016.
Las principales características de ambos contratos se exponen en el apartado 2.6.1.2.
del presente Documento. Como consecuencia podría producirse a futuro una
situación de conflicto de interés, procediéndose de acuerdo a lo previsto en la Ley de
Sociedades de Capital según se indica en el párrafo anterior.
A pesar de la vinculación accionarial y profesional, no ostentan el control de la
SOCIMI y su condición de accionistas de la Sociedad responde a la voluntad de los
inversores de obtener una mejor prestación de servicios y una mayor vinculación por
parte del gestor.
Riesgo de gestión de la deuda y el tipo asociado a ella
La Sociedad tiene previsto refinanciar las condiciones de su actual deuda bancaria en
el próximo mes de septiembre. En caso de no conseguir términos convenientes, la
posibilidad de crecimiento podría quedar limitada de no obtener alternativas, lo que
podría tener consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones
comerciales y, en definitiva, en su negocio.
El EMISOR busca que la estructura de los préstamos hipotecarios se adapte al plan de
negocio de la Sociedad. En este sentido se buscan tipos de en torno a EURIBOR +200
pb a 15 años con una amortización por método francés y un Loan to Value máximo
del 30%.
Actualmente, dadas las curvas de tipos de interés a largo plazo, la Sociedad no ha
considerado necesario cubrir el riesgo de posibles subidas de tipos. No obstante, en
caso de que en el futuro, la evolución de los mismos lo hiciera recomendable, la
SOCIMI buscaría los elementos de cobertura más adecuados.
Riesgo de concentración geográfica de los inmuebles y producto
El Emisor se dedica al alquiler de viviendas, locales y plazas de garaje en 11
localidades españolas repartidas por todo el territorio nacional. Esa concentración en
activos principalmente residenciales localizados en España ha de considerarse a la
hora de realizar una inversión en la sociedad, ya que la misma se ve más expuesta a
determinados factores que otras sociedades con una tipología de inmuebles más
variada y con una cartera de activos internacional.
Asimismo, una parte importante de los activos se encuentran bajo el régimen de
Vivienda Protegida Oficial (VPO), lo que supone importantes limitaciones a la hora de
fijar rentas y una eventual venta de los inmuebles.
Riesgo de no exclusividad
La GESTORA de la SOCIMI no está obligada a prestar los servicios en régimen de
exclusividad, pudiendo simultáneamente ejercer y realizar toda actividad de gestión
y administración para terceros. Esta GESTORA, en concreto, presta servicios a otra
SOCIMI además de MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
El Gestor buscará oportunidades de inversión de acuerdo con la estrategia y política
de inversiones de la Sociedad. El Gestor podría llegar a gestionar otras sociedades
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con similar estrategia, pero para evitar posibles situaciones de conflicto de interés se
limitarán las probabilidades en: (i) las políticas de inversión de los citados vehículos
no siempre coincidirán con la política de inversión de la Sociedad; (ii) los periodos de
inversión y desinversión de la Sociedad y los citados vehículos no coincidirán
necesariamente en el tiempo.
De todas formas, es voluntad de la GESTORA identificar y analizar las distintas
oportunidades de inversión, actuando siempre de forma diligente, con transparencia
y basándose en los principios de buena fe.
Riesgo en la valoración de los activos
Existe el riesgo de que las valoraciones de los activos inmobiliarios sean inexactas y
que el precio de una hipotética venta de los mismos difiera sustancialmente del
estimado.
Además, las estimaciones de costes de mantenimiento de los activos pueden diferir
significativamente de los previstos debido a eventualidades que por su propia
naturaleza son imprevisibles, como, por ejemplo, desastres naturales o actos
vandálicos.
Riesgo de cambios normativos
Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y
reglamentarias de orden técnico, fiscal y mercantil, así como a requisitos
urbanísticos, de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, entre otros. Las
administraciones locales, autonómicas, nacionales pueden imponer sanciones por el
incumplimiento de estas normas y requisitos. Las sanciones podrían incluir, entre
otras medidas, restricciones que podrían limitar la realización de determinadas
operaciones por parte de la Sociedad y según fueran más o menos significativas
podrían afectar negativamente al negocio, resultados y situación financiera de la
SOCIMI.
Asimismo, un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias (en
especial al régimen fiscal de las SOCIMI) o un cambio que afecte a la forma en que
estas disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o hacen cumplir,
podría forzar a la Sociedad a modificar sus planes, proyecciones o incluso inmuebles
y, por tanto, asumir costes adicionales, lo que afectaría negativamente a la situación
financiera, resultados o valoración de la Sociedad.

1.4

Breve descripción de la compañía, del negocio del emisor y de su
estrategia.

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A. se constituyó con la
denominación social MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.A. el día 23 de
septiembre de 2016 con el objetivo principal de la adquisición y promoción de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
El 16 de febrero de 2017, el EMISOR adquirió una cartera de 11 inmuebles, divididos
en un sub lote de viviendas libres y un sub lote de viviendas de protección oficial. Se
trata de una cartera diversificada geográficamente ya que ostenta inmuebles en
diferentes ciudades de España.
En total, la SOCIMI es propietaria de 222 viviendas con 165 garajes y 124 trasteros
anexos, 17 locales y 92 garajes y 21 trasteros no anexos. Durante los meses en que la
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Sociedad ha sido propietaria de los inmuebles, el nivel de ocupación de las viviendas
ha sido del 85%, las cuales, a 31 de diciembre 2017, generaron una renta absoluta
por metro cuadrado de 4,30€/m2.
Las promociones inmobiliarias están situadas en 7 ciudades diferentes de España
(Alicante, Palma de Mallorca, Pontevedra, Albacete, Gerona, Navarra y Sevilla).
En el punto 2.6 del presente Documento Informativo se detalla la descripción general
del negocio y la política de inversión de la Sociedad.
En el punto del Documento Informativo 2.6.1. se describen los principales activos
inmobiliarios que conforman parte de la cartera de la Sociedad.
La estrategia de la SOCIMI se basa en la especialización de la inversión y gestión de
activos residenciales. La intención de la Sociedad es continuar invirtiendo en el
futuro a nivel nacional en activos residenciales con alto potencial de apreciación. La
gestión activa de sus inmuebles, aumentando la ocupación y nivel de rentas de éstos,
constituyen la base de la estrategia de creación de valor de la Sociedad

1.5

Información financiera, tendencias significativas y, en su caso,
previsiones o estimaciones. Recogerá las cifras claves que resuman la
situación financiera del emisor.

A continuación, se presentan las magnitudes de activo, pasivo, patrimonio y pérdidas
y ganancias de la Sociedad, extraídas de las cuentas anuales auditadas a 31 de agosto
de 2017 (para el período de 11 meses desde el 23 de septiembre de 2016), así como
las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2017 (para el período de 4 meses
desde el 1 de septiembre de 2017), como última información financiera auditada
disponible (expresada en euros).
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ACTIVO

31/12/2017

31/08/2017

ACTIVO NO CORRIENTE

16.348.726,74 16.419.707,71

Inversiones inmobiliarias-

16.277.132,26 16.348.113,23

Terrenos

4.111.403,73

Construcciones

4.111.403,73

10.051.150,81 10.085.041,74

Instalaciones técnicas en inversiones inmobiliarias

2.102.688,98

2.139.419,61

Mobiliario en inversiones inmobiliarias

11.888,74

12.248,15

Inversiones financieras a largo plazoOtros activos financieros

71.594,48
71.594,48

71.594,48
71.594,48

1.669.984,76

1.685.416,29

49.393,61
6.552,57
880,43

87.241,02
7.271,98
1.186,74

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

41.960,61

78.782,30

1.501.315,07
1.501.315,07

1.500.000,00
1.500.000,00

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

85.639,21
33.636,87

25.674,72
72.500,55

Tesorería

33.636,87

72.500,55

Inversiones financieras a corto plazoOtros activos financieros

TOTAL ACTIVO

18.018.711,50 18.105.124,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2017

31/08/2017

PATRIMONIO NETO

11.309.699,81

8.051.337,59

FONDOS PROPIOS-

11.309.699,81

8.051.337,59

Capital-

11.358.000,00

8.122.500,00

Capital escriturado

11.358.000,00

8.122.500,00

39.464,24

38.333,99

Prima de emisión
ReservasOtras reservas

(109.496,40)
(109.496,40)

Resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio

21.731,97
21.731,97

(3.078,73)
(3.078,73)
(106.417,67)
(106.417,67)

PASIVO NO CORRIENTE

6.287.964,99

6.407.304,54

Deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito

6.287.964,99
6.085.034,18

6.407.304,54
6.208.509,26

Otros pasivos financieros

202.930,81

198.795,28

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazoCapital emitido pendiente de inscripción

421.046,70
382.728,19
-

3.646.481,87
3.615.505,20
3.236.630,25

Deudas con entidades de crédito

366.544,84

362.691,60

Otros pasivos financieros

16.183,35

16.183,35

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores

38.318,51
15.873,66

30.976,67
10.217,79

Acreedores varios

15.326,13

6.570,39

7.118,72

14.188,49

Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

18.018.711,50 18.105.124,00
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31/12/2017

31/08/2017

400.452,31
400.452,31
(239.991,76)
(204.459,31)
(25.236,12)
(10.296,33)
(70.980,97)
-

631.805,23
631.805,23
(431.131,93)
(362.885,05)
(60.979,97)
(7.266,91)
(114.169,37)
(86.973,87)

89.479,58

(469,94)

Ingresos financierosOtros ingresos financieros
Gastos financierosPor deudas con terceros

1.315,07
1.315,07
(69.062,68)
(69.062,68)

(105.947,73)
(105.947,73)

RESULTADO FINANCIERO

(67.747,61)

(105.947,73)

21.731,97

(106.417,67)

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negociosIngresos por arrendamientos
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

21.731,97

(106.417,67)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

21.731,97

(106.417,67)

*Se entiende el ejercicio acabado en 31 de agosto de 2017 (para el período de 11 meses desde el 23 de septiembre de 2016), así como el ejercicio
acabado a 31 de diciembre de 2017 (para el período de 4 meses desde el 1 de septiembre de 2017)

En el punto 2.12.1 del presente Documento Informativo se analiza en detalle la
evolución de las diferentes partidas y epígrafes del Balance de Situación y de la
cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad.
La verificación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2017, ha sido llevada a cabo por la
sociedad Audilex Auditores, S.L., con domicilio en Madrid, en calle Velázquez 19, 1º
izquierda, provista de N.I.F. B-80.691.322, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
al Tomo 7180, Folio 183, Hoja M-116522, firma inscrita con el número S0899 en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
La verificación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al
ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre 2017, ha sido realizada por la sociedad
Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Madrid, en Calle José
Abascal, 56, provista de N.I.F. B-08.914.830, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, en el tomo 36.652, folio 133, hoja M-657.409, firma inscrita en con el número
S0231 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
Los informes de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017 no
contienen opinión adversa, ni denegación de opinión, salvedades o limitaciones al
alcance.
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La información financiera al 31 de marzo de 2018 se ha preparado sobre la base de
los registros contables a dicha fecha.
A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el periodo de 3
meses finalizado el 31 de marzo de 2018. Dicha información financiera no ha sido
auditada ni sometida a revisión limitada.

31/03/2018
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios

311.047,63

Ingresos por arrendamientos

311.047,63

Otros gastos de explotación

-186.640,42

Servicios exteriores

-163.915,00

Tributos

-22.725,42

Amortización del inmovilizado

-53.528,85

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

70.878,36

Ingresos financieros

375,00

Otros ingresos financieros

375,00

Gastos financieros

-49.938,26

Por deudas con terceros

-49.938,26

RESULTADO FINANCIERO

-49.563,26

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

21.315,10

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
21.315,10

CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas,

-

neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

21.315,10

En el punto 2.13 posterior se puede encontrar detalle sobre esta evolución.

1.6

Administradores y altos directivos del emisor.

El funcionamiento del órgano de administración de la Sociedad está regulado por los
artículos 19º a 26º de los actuales Estatutos Sociales, tal y como se detalla en el punto
2.17.1 del presente Documento Informativo.
A fecha del presente Documento Informativo la composición del Consejo de
Administración de la Sociedad es la siguiente:
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Nombre
D. Juan José Álvarez
García
Dª. Mónica Marazuela
Azpiroz
D- Óscar Lapastora
Turpín

1.7

Cargo
Presidente y
Consejero

Fecha de nombramiento

Carácter

30 de junio de 2017

Ejecutivo

Vocal y Consejera

30 de junio de 2017

Dominical no
ejecutivo

Secretario y
Consejero

20 de Abril de 2018

Ejecutivo

Composición accionarial.

A fecha del presente Documento Informativo la composición accionarial es:

Accionista

Acciones

%

Dª. Mónica Marazuela Azpiroz

3.993.071

35,16%

D.ª Susana Marazuela Azpiroz

2.024.245

17,82%

D. Pedro Marazuela Azpiroz

1.939.060

17,07%

D. Juan Antonio Martínez González

1.158.980

10,20%

Dª. Rocío Nerea Marazuela Martínez

245.774

2,16%

D. Alfonso Marazuela Martínez

245.773

2,16%

Dª. Leyre Marazuela Martínez

245.774

2,16%

D. Javier Marazuela Martínez

245.774

2,16%

Kilkenny Restauración, S.L.

110.005

0,97%

1.149.544

10,12%

Accionistas minoritarios (26)

1.8

Información relativa a las acciones.

El capital social de la Sociedad es de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL EUROS (11.358.000€) representado por 11.358.000 acciones, de UN EURO
(1€) de valor nominal cada una de ellas, de una sola clase y serie y con iguales
derechos políticos y económicos. El capital social de la Sociedad está totalmente
suscrito y desembolsado.
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y SU NEGOCIO
2.1

Persona o personas, que deberán tener la condición de
administrador, responsables de la información contenida en el
Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su
conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian
ninguna omisión relevante.

D. Óscar Lapastora Turpín, en su condición de Consejero, y en virtud de las facultades
expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha
04 de mayo de 2018, en nombre y representación de la Sociedad, asume la
responsabilidad por el contenido del presente Documento, cuyo formato se ajusta al
Anexo de la Circular 2/2018.
D. Óscar Lapastora Turpín, como responsable del presente DIIM, declara que la
información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la
realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante, ni induce a confusión a los
inversores.
2.2

Auditor de cuentas de la sociedad

La Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó el 16 febrero de 2017,
nombrar como auditor de cuentas voluntario de la Sociedad, para la verificación de
las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado
el 31 de agosto de 2017, incluido el que se cerrara en ese día, a la sociedad Audilex
Auditores, S.L., con domicilio en Madrid, en calle Velázquez 19, 1º izquierda, provista
de N.I.F. B-80.691.322, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 7180, Folio
183, Hoja M-116522, firma inscrita en con el número S0899 en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se
adjuntan como Anexo I a este Documento las cuentas anuales e informe de gestión
del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017, junto con el informe de los
auditores.
Destacar que el 12 de diciembre de 2017 la Junta General de Accionista aprobó la
modificación del ejercicio social para hacerlo coincidir con el año natural, pasando a
ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Como consecuencia de ello, el ejercicio 2016
tiene una duración de once meses habiendo comenzado el 23 de septiembre de
2016 y finalizado el 31 de agosto de 2017, y el ejercicio 2017 tiene una duración de
cuatro meses habiendo comenzado el 1 de septiembre de 2017 y finalizado el 31 de
diciembre del mismo año.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó el 12 diciembre de 2017,
nombrar como auditor de cuentas voluntario de la Sociedad, para la verificación de
las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado
el día 31 de diciembre 2017, a la sociedad Grant Thornton, S.L.P., Sociedad
Unipersonal, con domicilio en Madrid, en Calle José Abascal, 56, provista de N.I.F. B08.914.830, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 36.652, folio 133,
hoja M-657.409, firma inscrita en con el número S0231 en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se
adjuntan como Anexo II a este Documento las cuentas anuales e informe de gestión
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del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, junto con el informe de los
auditores.
Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 (del 01/09/2017 al 31/12/2017) y 2016 (del
23/09/2016 al 31/08/2017) han sido preparadas de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
 El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
 Ley de Sociedades de Capital con entrada en vigor el 1 de septiembre del
2010 (que deroga la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se
aprobó por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre y deroga
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada).
 Resolución del 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, del 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.
 El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, del
16 de noviembre, y sus sucesivas modificaciones.
 Real Decreto 602/2016, del 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, del 16 de
noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, del 16 de noviembre; las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por
el Real Decreto 1159/2010, del 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011 , del 24 de octubre.
 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
 El resto de normativa contable española que resulta de aplicación.
 La Ley 11/2009, del 26 de octubre, por el que se regulan las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en
relación con la información a desglosar en la memoria.
2.3

Identificación completa de
domicilio…) y objeto social.

la

sociedad

(datos

registrales,

La mercantil “MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A.” se constituyó con la
denominación social MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.A. el día 23 de
septiembre de 2016 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Madrid,
Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 785 de su protocolo y con
domicilio social en calle Serrano 84, 1-B con C.P. 28006 de Madrid
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo
35.048, Folio 180, Hoja M-630349, inscripción 1ª. La Sociedad actúa en el tráfico
mercantil con el N.I.F. A-87.649.042.
El día 3 de febrero de 2017, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de
Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 83 de su protocolo, se
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elevó a público el acuerdo social de modificar la denominación social incluyendo el
término SOCIMI, modificándose, en consecuencia, el artículo 1 de los estatutos
sociales, que quedó redactado en los términos que se reproduce a continuación:
Artículo 1 - Denominación social
La Sociedad se denominará “MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A.” (en
adelante, la Sociedad).
Posteriormente, con fecha 11 de mayo de 2018, mediante escritura pública otorgada
ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 750 de
su protocolo, se elevó a público el acuerdo social de aprobar un nuevo texto de
estatutos sociales, de forma que el mencionado artículo 1 ha quedado redactado del
siguiente modo:
Artículo 1 - Denominación y legislación aplicable
La Sociedad se denomina “MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A.” (en lo
sucesivo, la "Sociedad"), y se rige por los presentes estatutos sociales, por la Ley de
Sociedades de Capital, así como por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en la sucesivo, la “Ley de
SOCIMI”) y/o por cualquier otra normativa que las desarrolle, modifique o sustituya y por
las demás disposiciones legales que le sean de aplicación”.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene
por objeto social el que se transcribe a continuación:
Artículo 2 - Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto:
a)

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoción incluye la rehabilitación
de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, del 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o norma que la sustituya en el
futuro.

b)

La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras
entidades residentes o no en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las
SOCIMI en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios (CNAE 6420).

c)

La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los
requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMI (CNAE
6420).

d)

La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, del 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro (CNAE 6420).

Adicionalmente junto con la actividad económica derivada de su objeto principal, la
Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose
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como tales aquellas cuyas rentas en su conjunto representen menos del 20 por 100 de las
rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo, o aquellas otras que puedan
considerarse accesorias de acuerdo a la ley aplicable en cada momento.
Queda excluido el ejercicio directo y el indirecto cuando fuere procedente, de todas
aquellas actividades reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales
exigiesen para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún
título profesional, autorización administrativa previa, inscripción en un registro público o
cualquier otro requisito, dicha actividad no podrá iniciarse hasta que se hayan cumplido
los requisitos profesionales o administrativos exigidos.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o
parcialmente, de forma indirecta mediante la participación en otras sociedades con
objeto idéntico o análogo.
2.4

Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo
referencia a los hitos más relevantes.

La denominación social de la Sociedad es MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO,
SOCIMI, S.A. No cuenta con nombre comercial.
2.4.1

Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad

Desde su constitución, la SOCIMI ha captado un total de fondos propios por importe
de 11,4 millones de euros, tal y como a continuación se resume:
Fecha

23/09/2016

Accionistas
existentes

Constitución

1

12

Nuevos
accionistas

2

11

0

Nº
accionistas
resultantes

2

12

12

60.000 €

60.000 €

8.122.500 €

-

8.062.500 €

3.235.500 €

60.000 €

8.122.500 €

11.358.000 €

Capital inicial
Capital suscrito
Capital resultante

16/02/2017 31/07/2017

El 23 de septiembre de 2016, se constituyó con la denominación social MISTRAL
PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.A, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria
de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 785 de su protocolo (la
“Escritura de Constitución”). Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en
el Tomo 35.048, Folio 180, Hoja M-630349, inscripción 1ª.
Con fecha 30 de septiembre de 2016, y con efecto a partir del ejercicio fiscal cerrado
el 31 de agosto de 2017 y siguientes, la Sociedad comunicó a la Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal la opción
adoptada de acogerse al régimen fiscal especial de SOCIMI.
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El capital inicial a la fecha de constitución de la Sociedad ascendía a sesenta mil euros
(60.000€), dividido en sesenta mil (60.000) acciones ordinarias nominativas, de un
euro (1€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al
60.000, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y serie.
La totalidad de las acciones del capital social fueron íntegramente suscritas y
desembolsadas por los accionistas fundadores de conformidad con el siguiente
detalle:
 El fondo de inversión luxemburgués BEN OLDMAN LOAN PARTNERS, S.A.R.L.
(“BEN OLDMAN”), válidamente constituida el día 31 de julio de 2014 y
existente de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con
domicilio social en 40, Avenue Monterey, L-2163 de Luxemburgo, e inscrita en
el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-189.555 con N.I.F.
N0184682C, suscribió 30.000 acciones numeradas correlativamente de la 1 a
la 30.000, ambos inclusive.
 La sociedad de nacionalidad española MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT,
S.L. (en adelante, la “GESTORA”) con domicilio social en Madrid, calle Serrano,
84, 1º B, constituida con la denominación social MIURA INVESTMENT
MANAGEMENT, S.L., mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid, D.
Manuel Richi Alberti, con el número 1.066 de su protocolo debidamente
inscrita al Registro Mercantil de Madrid al tomo 33.390, folio 77, Sección 8,
hoja M-601113, suscribió 30.000 acciones numeradas correlativamente de la
30.001 a la 60.000, ambos inclusive.
El 30 septiembre 2016 en Junta General Extraordinaria de Accionista se aprobó el
acogimiento de la Sociedad al régimen especial previsto en la ley 1/2009, del 26
octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario.
El 4 de octubre de 2016, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de
Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 838 de su protocolo, se
elevó a público la escritura de compraventa en virtud de la cual se vendían y
transmitían por parte de MISTRAL INVESTMENT MANAGAMENT, S.L. las acciones del
EMISOR que se detallan a continuación:
 A Dª. Mónica Marazuela Azpiroz se vendió y transmitió 7.200 acciones
numeradas correlativamente de la 45.601 a la 52.800, ambos inclusive y que le
pertenecían en virtud de la Escritura de Constitución.
 A D. Juan Antonio Martínez González se vendió y transmitió 7.200 acciones
numeradas correlativamente de la 52.801 a la 60.000, ambos inclusive y que le
pertenecían en virtud de la Escritura de Constitución.
El 28 de octubre de 2016, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de
Madrid D. Antonio Luis Reina Gutiérrez, con el número 8.604 de su protocolo, se
elevó a público la compraventa en virtud de la cual se vendían y transmitían a BEN
OLDMAN las acciones del EMISOR que se detallan a continuación:
 La sociedad MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT, S.L. vendió y transmitió
15.600 acciones nominativas numeradas correlativamente de la 30.001 a la
45.600, ambos inclusive y que le pertenecían en virtud de la Escritura de
Constitución.
 Dª. Mónica Marazuela Azpiroz vendió y transmitió 7.200 acciones numeradas
correlativamente de la 45.601 a la 52.800, ambos inclusive y que le
20
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

pertenecían en virtud de la escritura de compraventa otorgada ante la Notaria
de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez con el número 838 de su
protocolo.
 D. Juan Antonio Martínez González vendió y transmitió 7.200 acciones
numeradas correlativamente de la 52.801 a la 60.000, ambos inclusive y que le
pertenecían en virtud de la escritura de compraventa otorgada ante la Notaria
de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez con el número 838 de su
protocolo.
Como consecuencia de lo anterior, el Emisor devino unipersonal siendo BEN
OLDMAN su accionista único, extremo que, de conformidad con la normativa de
aplicación, se hizo constar en la escritura pública otorgada el día 28 de octubre de
2016 ante el Notario de Madrid, D. Antonio Luis Reina Gutiérrez con el número 8.604
de su protocolo y que causó la inscripción 3ª en la Hoja Registral de la Sociedad.
En la misma fecha, el accionista único, aceptó la dimisión de D. Juan José Álvarez
García como administrador único y nombró como nuevo administrador único a D.
Javier García Teso.
Con fecha 18 de noviembre de 2016, el socio único de la Sociedad en ese momento,
Ben Oldman Loan Partners, S.a.r.l., firmó un contrato con once inversores (el Contrato
de Inversión) para instrumentar la compra de determinados activos inmobiliarios (los
“Inmuebles”) a Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario FII, en liquidación.
El objeto de este contrato es establecer: (i) los términos y condiciones en los que se
llevaría a cabo la inversión en los inmuebles; (ii) las relaciones entre los inversores en
su condición de socios de la Sociedad; y (iii) el funcionamiento, la gestión y la
estructura organizativa de la Sociedad. Para ello, cada uno de los inversores se
comprometía a, una vez fueran socios de la Sociedad a ejercer sus derechos como
tales, en la forma precisa para asegurar el cumplimiento del Contrato de Inversión.
En el Contrato de Inversión se establecen las participaciones que, tras distintas
operaciones societarias Ben Oldman Loan Partners, S.a.r.l. y los distintos inversores
tendrán en el capital social de la Sociedad.
Para ello, los inversores se comprometían a aportar fondos a la Sociedad en
proporción a su participación final por dos vías:
1)
Contratos de préstamo: cuyos fondos serían utilizados exclusivamente por la
Sociedad para satisfacer a Ahorro Corporación la parte del precio al contado de los
Inmuebles.
2)
Contratos de línea de capital: en virtud de los cuales, los inversores se
comprometían a desembolsar los importes correspondientes a la parte de la
Inversión que deba llevarse a cabo por la Sociedad con fondos propios y que no haya
sido cubierta por los Contratos de préstamo, así como los gastos asociados a la
Inversión.
El Contrato de Inversión también regula aspectos relativos a la organización,
gobierno y gestión de la Sociedad, así como la relación entre las distintas partes
firmantes del mismo. Entre otros asuntos, establece la forma de designación de los
miembros del órgano de administración de la Sociedad, los principios generales de
su gestión, las fórmulas para la transmisión de las acciones y mecanismos de liquidez,
así como la resolución de conflictos y situaciones de bloqueo entre los socios.
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En lo que se refiere a la inversión en la Sociedad, el Contrato de Inversión
permanecerá en vigor hasta que sus acciones sean incorporadas a cotización en el
Mercado Alternativo Bursátil.
En esa misma fecha, el 18 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó con la GESTORA
un contrato por el que se encargaba la gestión íntegra de las inversiones de la
Sociedad.
El 3 de febrero de 2017, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de
Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 83 de su protocolo, se
elevó a público el acuerdo social de modificar la denominación social incluyendo el
término SOCIMI.
El día 16 de febrero de 2017 el Accionista Único de la Sociedad decidió el
nombramiento de la sociedad AUDILEX AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas
de la Sociedad para los ejercicios cerrados antes del 31 de diciembre de 2017
incluido el que se cierre ese día.
El 16 de febrero de 2017 se decidió el aumento de capital social en la cuantía de
8.062.500€, dividido en 8.062.500 nuevas acciones ordinarias nominativas de 1€ de
valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias al patrimonio de
la Sociedad, de forma que el capital social quedó fijado en 8.122.500€, dividido en
8.122.500 acciones ordinarias nominativas de 1€ de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente del 1 al 8.122.500, ambos inclusive, todas ellas de la
misma clase y serie.
Las nuevas acciones fueron emitidas con una prima de emisión total de 38.333,99€,
es decir, una prima de emisión de 0,00475 euros por acción, y fueron íntegramente
suscritas y desembolsadas por los siguientes accionistas:
 BEN OLDMAN, suscribió 4.001.250 acciones, concretamente las numeradas de
la 60.001 a la 4.061.250, ambas incluidas.
 D. Juan Antonio Martínez González, suscribió 406.125 acciones, numeradas
correlativamente de la 4.061.251 a la 4.467.375, ambos inclusive.
 Dª. Mónica Marazuela Azpiroz, suscribió 893.475 acciones, numeradas
correlativamente de la 4.467.376 a la 5.360.850, ambos inclusive.
 D. Pedro Marazuela Azpiroz, suscribió 324.900 acciones, numeradas
correlativamente de la 5.360.851 a la 5.685.750, ambos inclusive.
 Dª. Susana Marazuela Azpiroz, suscribió 324.900 acciones, numeradas
correlativamente de la 5.685.751 a la 6.010.650, ambos inclusive.
 D. Juan Manuel Mata García, suscribió 812.250 acciones, numeradas
correlativamente de la 6.010.651 a la 6.822.900, ambos inclusive.
 D. Jesús Miguel Llorente Torres, suscribió 406.125 acciones, numeradas
correlativamente de la 6.822.901 a la 7.229.025, ambos inclusive.
 D. Fernando Javier Llorente Torres, suscribió 406.125 acciones, numeradas
correlativamente de la 7.229.026 a la 7.635.150, ambos inclusive.
 Dª. María del Mar López Arévalo, suscribió 67.688 acciones, numeradas
correlativamente de la 7.635.151 a la 7.702.838, ambos inclusive.
 D. Salvador López Arévalo, suscribió 67.688 acciones,
correlativamente de la 7.702.839 a la 7.770.526, ambos inclusive.

numeradas

22
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

 Dª. Yolanda López Arévalo, suscribió 67.688 acciones, numeradas
correlativamente de la 7.770.527, a la 7.838.214 ambos inclusive.
 D. François Raphael León, suscribió 284.286 acciones, numeradas
correlativamente de la 7.838.215 a la 8.122.500 ambos inclusive.
En esa misma fecha, mediante escritura pública otorgada ante la Notario de Madrid
Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 152 de su protocolo, se elevaron
a público las siguientes compraventas de acciones de la Sociedad:
 BEN OLDMAN vendió 947.611 acciones a Dª. Mónica Marazuela Azpiroz
(acciones de la de la 1 a la 947.611, ambas inclusive.
 BEN OLDMAN vendió 541.507 acciones a D. Pedro Marazuela Azpiroz
(acciones de la de la 947.612 a la 1.489.118, ambas inclusive.
 BEN OLDMAN vendió 541.507 acciones a Dª. Susana Marazuela Azpiroz
(acciones de la de la 1.489.119 a la 2.030.625, ambas inclusive.
El 22 de febrero de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil la nueva denominación
social de la Sociedad, MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, SA. en el Tomo
35.048, Folio 184, sección 8, Hoja M-630349, inscripción 4.
El 30 de junio de 2017 el administrador único D. Javier García Teso dimitió y la Junta
General de Accionistas aprobó que la Sociedad no se regiría por un administrador
único, sino por un Consejo de Administración de acuerdo al artículo 19 de los
estatutos societarios. Se acordó nombrar como miembros del Consejo de
Administración por el plazo de seis años a las siguientes personas:
 D. Juan José Álvarez García.
 Dª. Mónica Marazuela Azpiroz.
 D. Levy Benzaquén Chocrón.
Una vez aceptado sus respectivos nombramientos, se constituyeron el mismo día 30
de junio de 2017 en Consejo de Administración y acordaron la siguiente distribución
de cargos:
 Presidente: D. Juan José Álvarez García.
 Vocal: Dª. Mónica Marazuela Azpiroz.
 Vocal: D. Levy Benzaquén Chocrón.
 Secretario no consejero (por el plazo de un año): D. Óscar Lapastora Turpín.
Los acuerdos relativos al modo de organizar la administración bajo la forma de
Consejo de Administración, como el nombramiento de consejeros y distribución de
cargos en el seno del mismo fueron elevados a público en virtud de la escritura
otorgada ante la Notaria de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez el 4 de
octubre de 2017 bajo el número 959 de su protocolo, presentada para su inscripción
en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 35.048, Folio 186, sección 8, Hoja M630349, inscripción 9.
El 31 de julio de 2017 se acordó el aumento de capital social en la cuantía de
3.235.500€, dividido en 3.235.500 nuevas acciones ordinarias nominativas de la
misma clase que las ya existentes, de 1€ de valor nominal cada una de ellas,
consistiendo el contravalor en la compensación de créditos, de forma que el capital
social quedó fijado en 11.358.000€, dividido en 11.358.000 acciones ordinarias
nominativas de 1€ de valor nominal cada una de ellas.
23
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

Las nuevas acciones (3.235.500) fueron emitidas con una prima de emisión total de
1.130,25€, es decir, una prima de emisión de 0,00035 euros por acción, y fueron
íntegramente suscritas y desembolsadas por los accionistas que a continuación se
identifican:
 BEN OLDMAN, suscribió 808.875 acciones, concretamente las numeradas de
la 8.122.501 a la 8.931.375, ambas incluidas.
 D. Juan Antonio Martínez González suscribió 161.775 acciones, numeradas
correlativamente de la 8.931.376 a la 9.093.150, ambos inclusive.
 Dª. Mónica Marazuela Azpiroz suscribió 733.394 acciones, numeradas
correlativamente de la 9.093.151 a la 9.826.544, ambos inclusive.
 D. Pedro Marazuela Azpiroz suscribió 345.113 acciones, numeradas
correlativamente de la 9.826.545 a la 10.171.657, ambos inclusive.
 Dª. Susana Marazuela Azpiroz suscribió 345.113 acciones, numeradas
correlativamente de la 10.171.658 a la 10.516.770, ambos inclusive.
 D. Juan Manuel Mata García suscribió 323.550 acciones, numeradas
correlativamente de la 10.516.771 a la 10.840.320, ambos inclusive.
 D. Jesús Miguel Llorente Torres suscribió 161.775 acciones, numeradas
correlativamente de la 10.840.321 a la 11.002.095, ambos inclusive.
 D. Fernando Javier Llorente Torres suscribió 161.775 acciones, numeradas
correlativamente de la 11.002.096 a la 11.163.870, ambos inclusive.
 Dª. María del Mar López Arévalo suscribió 26.962 acciones, numeradas
correlativamente de la 11.163.871 a la 11.190.832, ambos inclusive.
 D. Salvador López Arévalo suscribió 26.962 acciones, numeradas
correlativamente de la 11.190.833 a la 11.217.794, ambos inclusive.
 Dª. Yolanda López Arévalo suscribió 26.962 acciones, numeradas
correlativamente de la 11.217.795, a la 11.244.756 ambos inclusive.
 D. François Raphael León suscribió 113.244 acciones, numeradas
correlativamente de la 11.244.757 a la 11.358.000 ambos inclusive.
La mencionada ampliación de capital fue elevada a público el 27 de octubre de 2017,
mediante escritura otorgada ante la Notaria de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro
Martínez con el número 1.055 de su protocolo, habiendo sido inscrita en el Registro
Mercantil.
El 12 de diciembre de 2017 la Junta General de Accionista aprobó la modificación del
ejercicio social para hacerlo coincidir con el año natural, pasando a ser del 1 de enero
al 31 de diciembre. Como consecuencia de ello, el ejercicio 2017 tiene una duración
de cuatro meses habiendo comenzado el 1 de septiembre de 2017 y finalizado el 31
de diciembre del mismo año. Hecho que conllevó la modificación del artículo 23 de
los estatutos sociales, correspondiente a ejercicio social. Además, se nombró a un
nuevo auditor (Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal) por plazo de un año.
Las modificaciones mencionadas fueron elevadas a público el 25 de enero de 2018
mediante escritura otorgada ante la Notaria de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro
Martínez con el número 102 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid el día 21 de Mayo de 2018 en el tomo 36.782, Folio 191, Sección 8, Hoja M630349, Inscripción 13.
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El 22 de marzo de 2018, mediante escrituras públicas otorgada ante la Notaria de
Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, se elevaron a público las siguientes
compraventas, en virtud de la cual se vendían y transmitían las acciones de la
Sociedad que se detallan a continuación:
 Don Salvador López Arévalo vende 94.650 acciones a Kilkenny Restauración,
S.L. (acciones de la de la 7.702.839 a la 7.770.526, ambos inclusive y de la
11.190.833 a la 11.217.794, ambos inclusive), mediante escritura otorgada
ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 435
de su protocolo.
 Dª. Yolanda López Arévalo vende 94.650 acciones a Kilkenny Restauración,
S.L. (acciones de la de la 7.770.527 a la 7.838.214, ambos inclusive y de la
11.217.795 a la 11.244.756, ambos inclusive), mediante escritura otorgada
ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 436
de su protocolo.
 Dª. María del Mar López Arévalo vende 94.650 acciones a Kilkenny
Restauración, S.L. (acciones de la de la 7.635.151 a la 7.702.838, ambos
inclusive y de la 11.163.871 a la 11.190.832, ambos inclusive), mediante
escritura otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro
Martínez, con número 437 de su protocolo.
 Don Juan Manuel Mata García vende 482.135 acciones a Kilkenny
Restauración, S.L. (acciones de la 6.664.316 a la 6.822.900, ambos inclusive y
de la 10.516.771 a la 10.840.320, ambos inclusive), mediante escritura
otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con
número 438 de su protocolo.
 Don Juan Manuel Mata García vende 653.665 acciones a Dª. Mónica
Marazuela Azpiroz (acciones de la 6.010.651 a la 6.664.315, ambos inclusive),
mediante escritura otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de
Haro Martínez, con número 439 de su protocolo.
 Don François Raphael León vende 397.530 acciones a Kilkenny Restauración,
S.L. (acciones de la de la 7.838.215 a la 8.122.500, ambos inclusive y de la
11.244.757 a la 11.358.000, ambos inclusive), mediante escritura otorgada
ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 440
de su protocolo.
 Don Jesús Miguel Llorente Torres vende 567.900 acciones a Kilkenny
Restauración, S.L. (acciones de la 6.822.901 a la 7.229.025, ambos inclusive y
de la 10.840.321 a la 11.002.095, ambos inclusive), mediante escritura
otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con
número 441 de su protocolo.
 Don Fernando Javier Llorente Torres vende 567.900 acciones a Kilkenny
Restauración, S.L. (acciones de la de la 7.229.026 a la 7.635.150, ambos
inclusive y de la 11.002.096 a la 11.163.870, ambos inclusive), mediante
escritura otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro
Martínez, con número 442 de su protocolo.
 BEN OLDMAN vende 2.839.500 acciones a D. Juan José Álvarez García
(acciones de la 2.030.626 a la 4.061.250, ambos inclusive y de la 8.122.501 a la
8.931.375, ambos inclusive) mediante escritura otorgada ante la Notaria de
Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 443 de su protocolo.
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 Don Juan José Álvarez García vende 933.470 acciones a Kilkenny
Restauración, S.L. (acciones de la 2.030.626 a la 2.964.095, ambos inclusive),
mediante escritura otorgada ante la notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de
Haro Martínez, con número 444 de su protocolo.
 Don Juan José Álvarez García vende 764.926 acciones a Dª. Mónica Marazuela
Azpiroz (acciones de la 8.166.450 a la 8.931.375, ambos inclusive), mediante
escritura otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro
Martínez, con número 445 de su protocolo.
 Don Juan José Álvarez García vende 591.080 acciones a D. Juan Antonio
Martínez González (acciones de la 3.514.120 a la 4.061.250, ambos inclusive y
de la 8.122.501 a la 8.166.449, ambos inclusive), mediante escritura otorgada
ante la Notaria de Madrid, Dª.Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 446
de su protocolo.
El 20 de abril de 2018 dimitió el consejero de la Sociedad D. Levy Benzaquén Chocrón
y la Junta General de Accionistas nombró como consejero por el plazo estatutario de
6 años a D. Óscar Lapastora Turpín.
Una vez aceptado su nombramiento, se reunió el mismo día 20 de abril de 2018 el
Consejo de Administración y acordaron la siguiente distribución de cargos:
 Presidente: D. Juan José Álvarez García.
 Secretario: D. Óscar Lapastora Turpín.
 Vocal: Dª. Mónica Marazuela Azpiroz.
Los acuerdos anteriores fueron elevados a público en virtud de la escritura otorgada
ante la Notaria de Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez el pasado día 26 de
abril de 2018 bajo el número 667 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.
En fecha 4 de mayo de 2018, se aprobó un nuevo texto de los estatutos de la
Sociedad para su adaptación a los requisitos para la negociación de sus acciones en
el MAB. Este acuerdo fue elevado a público en fecha 11 de mayo de 2018 ante la
Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, bajo el número 750 de su
protocolo, presentada para su inscripción en el Registro Mercantil.
De acuerdo al artículo 6 de los estatutos sociales, las acciones de la Sociedad tienen
el carácter de nominativas y están representadas por medio de anotaciones en
cuenta:
Artículo 6 - Representación de las acciones
Las acciones tendrán el carácter de nominativas, estarán representadas por medio de
anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en virtud de la inscripción en el
correspondiente registro contable.
La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde a la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Iberclear) y a sus entidades participantes.
La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluido en su caso la
transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que presume la
titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca
como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los
certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del
correspondiente registro contable.
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Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de
conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente,
aunque aquél no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin
culpa grave.
En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro
contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de análogo
significado, la Sociedad podrá requerirle para que acredite tal condición de fiduciario.
El 18 de junio de 2018, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Bilbao
D. Eduardo Perales Sotomayor con el número 789 de su protocolo, se han elevado a
público las siguientes compraventas de acciones de la Sociedad:
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. José Manuel Jorge
Ceberio Blanco (acciones de la de la 7.770.527 a la 7.777.126, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a Dª. Silvia López Tapias de la
Vía (acciones de la de la 7.777.127 a la 7.783.726, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Eneko Mirena Ceberio
de la Torre (acciones de la de la 7.783.727 a la 7.790.326, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. José María Antolín
Vivanco (acciones de la de la 7.790.327 a la 7.796.926, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Juan Carlos Antolín
Uriarte (acciones de la de la 7.796.927 a la 7.803.526, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Jorge Antolín Uriarte
(acciones de la de la 7.803.527 a la 7.810.126, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Ignacio Zubieta Oribe
(acciones de la de la 7.810.127 a la 7.816.726, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a Dª. María Mercedes
Gonzalo Moreno (acciones de la de la 7.816.727 a la 7.823.326, ambas
inclusive.
El 22 de junio de 2018, mediante escrituras públicas otorgadas ante la Notaria de
Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, se elevaron a público las siguientes
compraventas, en virtud de las cuales se vendían y transmitían las acciones de la
Sociedad que se detallan a continuación:
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 812.725 acciones a Dª. Susana Marazuela
Azpiroz (acciones de la 2.030.626 a la 2.843.350, ambas inclusive), 727.540
acciones a D. Pedro Marazuela Azpiroz (acciones de la 2.843.351 a la
2.964.095, ambas inclusive, de la 6.664.316 a la 6.822.900, ambas inclusive, de
la 6.822.901 a la 6.947.560, ambas inclusive y de la 10.516.771 a la 10.840.320,
ambas inclusive), 203.182 acciones a Dª. Rocío-Nerea Marazuela Martínez
(acciones de la 6.947.561 a la 7.150.742, ambas inclusive), 203.181 acciones a
D. Alfonso Marazuela Martínez (acciones de la 7.150.743 a la 7.229.025, ambas
inclusive, y de la 10.840.321 a la 10.965.218, ambas inclusive),
203.181acciones a Dª. Leyre Marazuela Martínez (acciones de la 10.965.219 a
la 11.002.095, ambas inclusive y de la 7.229.026 a la 7.395.329, ambas
inclusive), 203.181 acciones a D. Javier Marazuela Martínez (acciones de la
7.395.330 a la 7.598.510, ambas inclusive), y 170.370 acciones a Dª. Consuelo
García de Paredes Serván (acciones de la 7.598.511 a la 7.635.150, ambas
inclusive y de la 11.002.096 a la 11.135.825, ambas inclusive), mediante
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escritura otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro
Martínez, con número 1.009 de su protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 170.370 acciones a D. Daniel Calleja Crespo
(acciones de la 7.951.795 a la 8.122.164, ambas inclusive), 42.592 acciones a
Dª. Rocío-Nerea Marazuela Martínez (acciones de la 7.702.839 a la 7.745.430,
ambas inclusive) , 42.592 acciones a D. Alfonso Marazuela Martínez (acciones
de la 7.745.431 a la 7.770.526, ambas inclusive y de la 11.190.833 a la
11.208.328, ambas inclusive), 42.593 acciones a Dª. Leyre Marazuela Martínez
(acciones de la 7.635.151 a la 7.677.743, ambas inclusive) y 42.593 acciones a
D. Javier Marazuela Martínez (acciones de la 7.677.744 a la 7.702.838, ambos
inclusive y 11.163.871 a la 11.181.368, ambas inclusive), mediante escritura
otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con
número 1.011 de su protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 113.580 acciones a D. Óscar Lapastora
Turpín (acciones de la 7.838.215 a la 7.951.794, ambas inclusive), mediante
escritura otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro
Martínez, con número 1.010 de su protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Antonio Carranceja
López de Ochoa (acciones de la de la 11.244.757 a la 11.251.356, ambas
inclusive), mediante escritura otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía
Serrano de Haro Martínez, con número 1.006 de su protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Enrique Marazuela
Cejudo (acciones de la 7.829.927 a la 7.836.526, ambas inclusive) y 6.600
acciones a Dª. María del Carmen Ramos Valverde (acciones de la 11.217.795 a
la 11.224.394, ambas inclusive) mediante escritura otorgada ante la Notaria de
Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 1.007 de su
protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Diego Ceberio Ginestar
(acciones de la 11.155.626 a la 11.162.225, ambas inclusive) y 6.600 acciones a
D. David Christian Ceberio Alameda (acciones de la 7.823.327 a la 7.829.926,
ambas inclusive) mediante escritura otorgada ante la Notaria de Madrid, Dª.
Lucía Serrano de Haro Martínez, con número 1.008 de su protocolo.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a Dª. Leire Unzueta Mata
(acciones de la 11.135.826 a la 11.142.425, ambas inclusive), 6.600 acciones a
Dª. María de los Ángeles García Medina (acciones de la 11.142.426 a la
11.149.025, ambas inclusive) , 6.600 acciones a D. Pedro Barrios Alconada
(acciones de la 11.149.026 a la 11.155.625, ambas inclusive) , 6.600 acciones a
Dª. Susana Martínez Sáenz (acciones de la 11.224.395 a la 11.230.994, ambas
inclusive) y 6.600 acciones a D. Rodrigo Cristos Martínez (acciones de la
11.230.995 a la 11.237.594, ambas inclusive), mediante escritura otorgada
ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con número
1.005 de su protocolo.
El 28 de junio de 2018, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de
Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez con el número 1.042 de su protocolo, se
han elevado a público las siguientes compraventas de acciones de la Sociedad:
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a Dª. Carlota Castañeda
Herrero (acciones de la de la 11.251.357 a la 11.257.956, ambas inclusive.
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 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Carlos Monasterio
Brianso (acciones de la de la 11.257.957 a la 11.264.556, ambas inclusive.
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a Dª. Marta Hombravella
Dóriga (acciones de la de la 11.264.557 a la 11.271.156, ambas inclusive.
El 9 de julio de 2018, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Madrid
Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez con el número 1.125 de su protocolo, se ha
elevado a público las siguientes compraventas de acciones de la Sociedad:
 Kilkenny Restauración, S.L. vende 6.600 acciones a D. Julio Henche García
(acciones de la de la 11.237.595 a la 11.244.194, ambas inclusive.
De acuerdo con todo lo anterior, a fecha de hoy, el accionariado de la Sociedad está
compuesto por un total de treinta cinco accionistas, su capital social es de once
millones de trescientos cincuenta y ocho mil euros (11.358.000€), dividido en
11.358.000 acciones de un euro (1€) de valor nominal cada una, con la distribución
accionarial que se relaciona en el punto 3.2. de este Documento.
Historial de inversiones inmobiliarias:
Asimismo, se hace constar que, desde su constitución, la Sociedad adquirió en lote el
16 de febrero de 2017 los siguientes once activos que forman la cartera de inmuebles
de la Sociedad, los cuales se describen en el apartado 2.6.1 del presente Documento.
Los inmuebles adquiridos por el Emisor son fruto de la liquidación del Fondo
Inmobiliario Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario F.I.I. El lote completo está
compuesto por un sub lote de viviendas libres y un sub lote de viviendas de
protección oficial. Se trata de una cartera diversificada geográficamente dentro de
España: Palma de Mallorca, Gerona, Alicante, Sevilla, Pontevedra, Navarra y Albacete.
Previamente, el origen de los activos inmobiliarios fue:
 El Fondo Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario F.I.I. fue creado en 2004
por nueve Cajas de Ahorros (partícipes y accionistas del fondo) con motivo
del fuerte crecimiento del sector inmobiliario en España.
 En diciembre de 2004, el fondo adquirió los 5 edificios de VPO de Navarra.
 Durante 2005 se realizaron las compras de los activos de Pontevedra y Palma
de Mallorca.
 Los edificios de Alicante y Gerona fueron adquiridos por el Fondo en abril y
junio de 2007 respectivamente.
 Por último en 2008, se completó el lote con las compras de los activos de
Albacete y Sevilla.
 En total, la inversión realizada por el Fondo para la compra de los activos
ascendió a 36 millones de euros.
 En 2014, varios participes expresaron su interés en disponer de su
participación, siendo Bankia quien solicitó la liquidación del fondo debido a
que lo imponía su hoja de términos de Bruselas con lo que se procedió a su
desinversión.
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2.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a
negociación en el MAB-SOCIMI.
Las principales razones que han llevado a la Sociedad a solicitar la incorporación de
sus acciones a negociación en el MAB son las siguientes:
 Cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 4 de la Ley 11/2009 del 26 de
octubre, en virtud del cual se establece que las acciones de las SOCIMI
deberán estar incorporadas a negociación en un mercado regulado o en un
sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un
mercado regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo
intercambio de información tributaria, de forma ininterrumpida durante todo
el período impositivo.
 Mejorar la capacidad de captación de nuevos inversores, fruto de la
transparencia y control que confiere a la Sociedad el acceso a los mercados de
capitales.
 Facilitar un mecanismo de valoración objetiva de las acciones de la sociedad y
aumentar la liquidez de las acciones para los accionistas de la Sociedad.
 Habilitar un mecanismo que facilite a la empresa captar recursos que
pudieran financiar su futuro crecimiento.
 Incrementar la notoriedad, imagen de marca, transparencia, profesionalidad y
solvencia ante los inversores, clientes, proveedores y la sociedad en general.
2.6

Descripción general del negocio del emisor, con particular referencia
a las actividades que desarrolla, a las características de sus productos
o servicios y a su posición en los mercados en los que opera.

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO es una sociedad española, constituida en
septiembre de 2016 que adquirió todo su portfolio de activos inmobiliarios en
febrero de 2017. La cartera está compuesta por 11 inmuebles, divididos en un sub
lote de viviendas libres y un segundo de protección oficial. En total, la SOCIMI es
propietaria de 222 viviendas con 165 garajes y 124 trasteros anejos, 17 locales y 92
garajes y 21 trasteros no anejos. Las promociones inmobiliarias están situadas en 7
ciudades diferentes de España (Alicante, Palma de Mallorca, Pontevedra, Albacete,
Gerona, Navarra y Sevilla).
A continuación, se detalla un cuadro resumen de la estructura organizativa de la
SOCIMI:
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El negocio de la Sociedad consiste en el arrendamiento de viviendas para uso
residencial. El mercado en el que opera es el del alquiler de vivienda en España, que
mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años. A pesar de la recuperación
económica, persiste el crecimiento de la proporción de población que vive en pisos
de alquiler.
Según Eurostat, en 2016, en España, el 22,2% de las personas vivían en una vivienda
alquilada, frente al 19,4% que lo hacía en 2007. Este crecimiento de la demanda en
alquiler se ha producido principalmente entre los jóvenes, como consecuencia de la
disminución de los salarios y el endurecimiento de las condiciones para obtener
financiación, lo que ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad.
Para los próximos años, se estima un incremento del mercado de alquiler de la
vivienda fundamentalmente por dos factores, el primero es el cambio de mentalidad
de la juventud respecto la visión tradicional de España de compra, y el segundo, la
implementación por parte del Gobierno del Plan de Vivienda 2018-2021 que recoge
un conjunto de ayudas para potenciar el alquiler.
Como consecuencia de este incremento de la demanda, los precios de los alquileres
vienen creciendo de forma importante en los últimos años, de forma generalizada en
la mayor parte de las ciudades españolas. Durante el primer trimestre de 2018, han
crecido un 8,8%, hasta los 10,6 euros al mes el metro cuadrado respecto el año
anterior e interanualmente el crecimiento es del +18,3%. Este comportamiento
positivo se da en todas las comunidades autónomas, siendo Baleares la que registra
mayor incremento (+12,1%). Sin embargo, se prevé que el crecimiento empiece a
frenar y por lo tanto habrá que estar pendientes de la evolución de los próximos
meses de 2018.
Esta tendencia, sin embargo, no afectaría a la Sociedad pues debido a los niveles de
precios de los que parte sigue existiendo recorrido para mejorar las rentas de sus
inquilinos. No obstante, la evolución de los precios será una variable que la SOCIMI
tendrá que seguir para tomar las medidas que considere más oportunas.
Focalizando en las ciudades donde la SOCIMI tiene inmuebles en propiedad, no
existe una oferta importante de viviendas en alquiler y la competencia existente
consiste principalmente en viviendas de particulares que se ofrecen directamente o a
través de una o varias agencias.
En cuanto a los precios, la GESTORA está incrementando las rentas a medida que
vencen los actuales contratos para situarse a precios de mercado, por lo que dicha
actualización no está suponiendo un freno a los niveles de ocupación de los
inmuebles de vivienda libre. No obstante, tales incrementos son más difícil de
implementar en las viviendas de protección oficial ya que aun existiendo recorrido
hasta el tope legal establecido por el módulo, el precio del alquiler de vivienda libre
en la zona y la tipología de inquilinos reducen el margen que a priori puede
observarse.
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2.6.1

Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de
amortización, concesión o gestión. En su caso, se ofrecerá información
detallada sobre la obtención de licencias de edificación del suelo urbano
consolidado. También se informará del estado en que se encuentra la
promoción del mismo (contrato con la empresa constructora, avance de las
obras y previsión de finalización, etc.).

2.6.1.1. Activos inmobiliarios
Aunque la Sociedad fue constituida en septiembre de 2016, no se adquirió ningún
inmueble hasta el 16 de febrero de 2017, fecha en la que se adquirieron en lote todos
los inmuebles de los que la SOCIMI es propietaria.
El 16 de febrero de 2017, el EMISOR adquirió una cartera de 11 inmuebles, divididos
en un sub lote de viviendas libres y un sub lote de viviendas de protección oficial. Se
trata de una cartera diversificada geográficamente ya que ostenta inmuebles en
diferentes ciudades de España. El precio pagado por los inmuebles ascendió a
16.183.151,25 euros, de los que 7.000.000 de euros se financiaron a través de un
préstamo con garantía hipotecaria concedido por Bankinter, S.A. y el resto mediante
fondos propios.
En total, la SOCIMI es propietaria de 222 viviendas con 165 garajes y 124 trasteros
anexos, 17 locales y 92 garajes y 21 trasteros no anexos. Durante los meses en que la
Sociedad ha sido propietaria de los inmuebles, el nivel de ocupación de las viviendas
ha sido del 85%, las cuales, a 31 de diciembre 2017, generaron una renta absoluta
por metro cuadrado de 4,30€/m2.
Localización y estrategia de los inmuebles:
La cartera de activos de MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI a 30 de junio
de 2018 se compone de:
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Ubicación

Activos

Alicante

14 viviendas

Palma de
Mallorca

20 viviendas
20 garajes no anejos

% renta 1S
Valoración junio
Renta 1S2018 sobre el total
2018
de ingresos

Tipo

Ocupación
Cierre 2017

Ocupación
Junio 2018

Vivienda
Libre

98%

86%

47.738,98 €

8%

3.726.412,18 €

Vivienda
Libre

86%

90%

106.318,95 €

17%

6.999.571,71 €

Vivienda
Libre

100%

100%

61.802,80 €

10%

4.355.273,65 €

VPO

Viviendas,
garajes y
trasteros: 97%
Garajes no
anejos: 41%
Locales: 29%

63%

66.408,06 €

10%

5.344.582,73 €

VPO

76%

92%

80.325,88 €

13%

4.966.020,28 €

VPO

Viviendas,
garajes y
trasteros: 88%
Garajes no
anejos: 73%
Locales: 33%

95

106.792,45 €

17%

5.675.681,88 €

VPO

84%

88%

21.888,40 €

3%

787.129,96 €

VPO

100%

100%

28.517,75 €

4%

1.026.723,66 €

VPO

91%

84%

51.069,45 €

8%

2.582.932,02 €

VPO

94%

100%

33.983,13 €

5%

1.673.956,37 €

VPO

100%

100%

31.669,36 €

5%

1.093.633,31 €

-

-

-

23 viviendas
Pontevedra

23 garajes no anejos
2 trasteros anejos
21 trasteros no anejos
32 viviendas
32 garajes anejos

Forallac Gerona

32 trasteros anejos
34 garajes no anejos
14 locales
39 viviendas

Albacete

39 garajes anejos
39 trasteros anejos
35 viviendas
35 garajes anejos

Sevilla

35 trasteros anejos
15 garajes no anejos
3 locales
8 viviendas

Cascante Navarra

8 garajes anejos
8 trasteros anejos
8 viviendas

Marcilla Navarra

8 garajes anejos

8 trasteros anejos
19 viviendas
Caparroso unifamiliares con
Navarra
garaje anejo cada una
12 viviendas
Cárcar unifamiliares con
Navarra
garaje anejo cada una
Castejón - 12 viviendas
Navarra
12 garajes anejos
222 viviendas
165 garagjes anejos
TOTAL

124 tasteros anejos
17 locales

636.515,21 €

100%

38.231.917,75 €

92 garajes
21 trasteros
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A continuación, se incluye
e un resumeen de los contratos ex
xistentes, suus vencimie
entos
y el n
nivel de ren
ntas mensua
al por prom
moción:

Número d
de contratos con vencimiento en

Prom
moción moción

Renta media
m
mensu
ual (€)

20
018

2019
9

2020

2021

20
024

20266

Alicante

4

2

5

2

-

-

8.200

Palma de Mallorca

4

1

5

8

-

-

17.600

Ponteved
dra

5

8

7

5

-

-

10.300

Forallac - Gerona

2

7

8

8

2

1

11.200

Albacete

3

8

17

8

-

-

13.400

Sevilla

6

11

14

7

-

1

17.600

Cascante - Navarra

1

5

1

-

-

-

3.600

Marcilla -N
Navarra

-

5

2

1

-

-

5.100

Caparroso
o - Navarra

-

14

2

-

-

-

8.200

Cárcar - N
Navarra

-

9

2

-

-

-

6.000

Castejón - Navarra

2

6

3

1

-

-

5.000

Vivieenda residencial libre:
El sub lote de viiviendas lib
bres que disspone el EM
MISOR constta de:
 Tres edifficios situad
dos en Alicaante, Palmaa de Mallorcca y Pontevvedra.
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 En conjunto, este sub lote abarca 57 viviendas.
 En el ejercicio de cuatro meses, cerrado el 31 de diciembre de 2017, el grado
de ocupación medio en conjunto de todas las viviendas fue de 95% y la renta
generada de 135.604,26€.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 93% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 215.860,73€.
1.- Alicante: Residencial Bucket - Calle de las Navas 32
 Edificio residencial rehabilitado en 2006 y situado en el centro de la ciudad de
Alicante, cerca del puerto y la playa.
 Edificio de nueve plantas con ascensor, cuya superficie construida total sobre
rasante es de 1.785m2. Se divide en catorce viviendas: dos viviendas de dos
dormitorios de 105m2 y doce de tres dormitorios de aproximadamente
131m2. La entreplanta del edificio no es propiedad de la SOCIMI.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 98% y la renta generada de
36.870,38€, equivalente a 5,02€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 86% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 47.738,98€.
 Se repercute a los inquilinos los gastos relativos a la tasa de basuras y el
seguro de rentas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 2.779.181€ y en junio de 2018 de
3.726.412,18€.
2.- Palma de Mallorca: Residencial Alcora 2 - Calle Mascarell 6
 Promoción residencial construida en 2006 en la Playa de Palma, en la
urbanización de Les Maravelles, situado a 10 kilómetros del centro de Palma
de Mallorca y a 4 kilómetros del aeropuerto.
 Edificio de tres plantas, ático y garaje subterráneo, con zona comunitaria
ajardinada y dos piscinas, cuya superficie construida total es de 2.500m2, de
los cuales 2.094m2 son rasante y 406m2 bajo rasante.
 El edificio está dividido en veinte viviendas con garaje: cuatro de dos
dormitorios de 84m2 y dieciséis viviendas de tres dormitorios de 110m2.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 86% y la renta generada de
57.896,22€, equivalente a 8,04€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 90% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 106.318,95€.
 Se repercute a los inquilinos los gastos relativos a la tasa de basuras y al
seguro de rentas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 5.371.499€ y en junio de 2018 de
6.999.571,71€.
3.- Pontevedra – Ciudad de Piedra Residencial - Rua Camiño do Ferro 4
 Promoción residencial en Pontevedra, situada a menos de dos kilómetros del
centro y de la autopista, localizado cerca de la estación de tren y autobús.
 Edificio cuya superficie total construida es de 2.799m2, de los cuales 2.098m2
son sobre rasante, distribuidos en seis plantas con veintitrés viviendas y
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701m2 bajo rasante, divididos en dos plantas subterráneas para veintitrés
plazas de garaje y veintitrés trasteros. Además, el edificio tiene un local
comercial que no es propiedad de la SOCIMI.
Las seis plantas construidas sobre rasante abarcan cinco viviendas de 75m2
con un dormitorio y un baño y dieciocho viviendas de 96m2 con dos baños y
dos dormitorios.
El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 100% y la renta generada de
40.837,66€, equivalente a 4,87€/m2/mes.
La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 100% y la renta generada
en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 61.802,80€.
No se repercuten gastos a los inquilinos.
El valor de tasación otorgado en 2016 era de 4.161.495€ y en junio de 2018 de
4.355.273,65€.

Estrategia para la vivienda libre:
La estrategia de la SOCIMI respecto a la vivienda libre es encontrar y mantener una
relación estrecha y personal con algún Agente de la Propiedad Inmobiliaria (en
adelante “API”) con personal local y establecido, que conozca las particularidades de
cada población, incluso del barrio concreto, para realizar una selección óptima de
inquilinos, previa valoración de su capacidad para hacer frente a los pagos de las
mensualidades y su vocación de permanencia, baremo que evitará una rotación
excesiva, evitando los gastos que esto conlleva (adecuación de los inmuebles, pago
honorarios de comercialización).
A su vez, la sociedad adquirió los inmuebles ya alquilados y en algunos casos, las
rentas estaban significativamente por debajo de las de mercado. Es por esto que uno
de los pilares de la estrategia de la SOCIMI es llevar esas rentas a niveles de mercado,
a la vez que se mantienen niveles altos de ocupación. Los contratos de alquiler
incluirán cláusulas para que las rentas se actualicen anualmente en base al IPC. Al
vencimiento de los mismos, se revisarán en base a las rentas de mercado que
prevalezcan en ese momento.
La SOCIMI considera importante mantener y reparar las posibles deficiencias de los
inmuebles cuando sea necesario para evitar así que problemas o desperfectos
menores terminen desembocando en problemas de mayor envergadura que
requieran fuertes desembolsos y/o imposibilidad de generación de rentas por un
periodo significativo.
Vivienda residencial protegida (VPO):
El sub lote de viviendas protegidas que dispone el EMISOR consta de:
 Ocho edificios situados: uno en Gerona, uno en Albacete, uno en Sevilla y
cinco en Navarra.
 En conjunto, este sub lote abarca 165 viviendas.
 En el ejercicio de cuatro meses, cerrado el 31de diciembre de 2017, el grado
de ocupación medio en conjunto de las viviendas fue de 88% y la renta
generada de 267.848,05€.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 86% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 420.654,48€.
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4.- Gerona – Forallac - Calle Ponent 10
 Promoción de 32 viviendas protegidas construida en 2007 cuyo régimen de
vivienda protegida vence en 2038 y 14 locales comerciales.
 Edificio localizado entre Forallac y La Bisbal d’Empordà, a 30 kilómetros del
centro de la ciudad de Gerona.
 Edificio con superficie total construida de 7.515m2, de los cuales 5.555m2 son
sobre rasante, distribuidos en cuatro plantas con viviendas, locales
comerciales y trasteros; los restantes 1.960m2 están construidos bajo rasante y
corresponden a una planta subterránea con sesenta y seis plazas de garaje y
treinta dos trasteros.
 Las cuatro plantas construidas sobre rasante abarcan un total de treinta dos
viviendas: dos de 81m2 con dos dormitorios y un baño y treinta viviendas de
89m2 con tres dormitorios y dos baños. En la planta baja hay catorce locales
comerciales.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 67% y la renta generada de
43.171,62€, equivalente a 2,99€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 63% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 66.408,06€.
 Se repercuten los gastos relacionados con el seguro de rentas y la tasa de
basuras.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 4.105.935€ y en junio de 2018 de
5.344.582,73€.
5.- Albacete – Residencial Tabarca - Avenida Doctor Arturo Cortés 19 y 21
 Complejo residencial de dos edificios construidos en 2008 cuyo régimen de
vivienda protegida vence en 2038.
 Complejo muy bien comunicado con transporte público y rápido acceso a las
autopistas, situado a diez minutos del centro de Albacete.
 Complejo con superficie total construida de 5.262m2, de los cuales 3.976m2
son sobre rasantes y están divididos en cinco plantas de viviendas y 1.286m2
bajo rasante, correspondientes a una planta subterránea dividida en treinta
nueve plazas de garaje y treinta nueve trasteros.
 El complejo dispone de treinta nueve viviendas de tres tipologías diferentes:
dos de 70m2 con un baño y un dormitorio; diecisiete de 87m2 de dos
dormitorios y un baño y, por último, veinte viviendas de 118m2 de tres
dormitorios y dos baños.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 76% y la renta generada de
46.035,18€, equivalente a 3,69€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 92% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 80.325,88€.
 Únicamente se repercute a los inquilinos, los gastos relacionados con el
seguro de rentas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 5.121.567€ y en junio de 2018 de
4.966.020,28€.
6.- Sevilla - Calle Voltio 2
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 Edificio construido en 2009 cuyo régimen de vivienda protegida vence en
2039.
 Edificio situado en el centro de la ciudad, con buenas comunicaciones en
autobús y buen acceso a la autopista.
 La edificación está desarrollada en manzana cerrada de ocho alturas sobre
rasante, cuya superficie construida es de 3.840m2 y dos plantas bajo rasante
de 1.794m2 en conjunto donde se encuentran ubicadas cincuenta plazas de
garaje y treinta cinco trasteros.
 En la primera planta de la superficie sobre rasante hay tres locales comerciales
y una vivienda para minusválidos. En el resto de alturas hay diez viviendas de
84m2 de dos dormitorios y dos baños y veinticuatro viviendas de 106m2 de
tres dormitorios y dos baños.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 88% y la renta generada de
65.575,81€, equivalente a 4,76€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 95% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 106.792,45€.
 Se repercute los gastos relativos al seguro de rentas a todos los inquilinos y,
además, a los inquilinos de los locales comerciales se les repercute la tasa de
basuras.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 4.759.734€ y en junio de 2018 de
5.675.681,88€.
7.- Navarra – Cascante - Calle Santorcaz 7
 Edificio construido en 1999 cuyo régimen de vivienda protegida vence en
2019.
 Edificio localizado cerca del centro de Cascante, con buen acceso a la
autopista y situado a 100 km de Pamplona.
 Bloque con una superficie total construida de 1.267m2, dividida en tres
plantas. Hay dos viviendas de 87m2 con dos dormitorios y un baño y seis
viviendas de 116m2 con tres dormitorios y un baño. Además, cada vivienda
dispone de una plaza de garaje y un trastero en la planta baja.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 84% y la renta generada de
15.018,53€, equivalente a 3,53€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 88% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 21.888,40€.
 Se repercuten los gastos de comunidad a los inquilinos.
 El Gobierno de Navarra subvenciona las rentas de estas viviendas hasta en un
75% del importe de las mismas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 760.047€ y en junio de 2018 de
787.129,66€.
8.- Navarra – Marcilla - Calle Julián Gayarre 2
 Edificio construido en el año 2000 cuyo régimen de vivienda protegida vence
en 2020.
 Edificio situado a 60 kilómetros de Pamplona, con una superficie total
construida sobre rasante de 1.320m2.
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 Bloque de tres plantas con un total de ocho viviendas de 112m2, con tres
dormitorios y dos baños, además de garaje y trastero cada una.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 100% y la renta generada de
19.261,48€, equivalente a 3,65€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 100% y la renta generada
en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 28.517,75€.
 Se repercuten los gastos de comunidad a los inquilinos.
 El Gobierno de Navarra subvenciona las rentas de estas viviendas hasta en un
75% del importe de las mismas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 980.513€ y en junio de 2018 de
787.129,96 €.
9.- Navarra – Caparroso - Calle Bardenas Reales
 Viviendas desarrolladas en 2001 cuyo régimen de vivienda protegida vence
en 2021.
 Conjunto de diecinueve viviendas unifamiliares pareadas, de dos plantas,
garaje y un pequeño jardín situadas a 56 kilómetros de Pamplona.
 En conjunto, la superficie construida total sobre rasante es de 2.433m2,
dividiéndose en: una vivienda de 73m2 con dos dormitorios y un baño y
dieciocho casas de 104m2cada una, con tres dormitorios y dos baños.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 91% y la renta generada de
36.487,80€, equivalente a 4,12€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 84% y la renta generada en
el primer semestre de 2018 ha ascendido a 51.069,45€.
 Se repercuten los gastos de comunidad a los inquilinos.
 El Gobierno de Navarra subvenciona las rentas de estas viviendas hasta en un
75% del importe de las mismas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 2.473.515€ y en junio de 2018 de
2.582.932,02€.
10.- Navarra – Cárcar - Travesía Mª Jesús los Arcos 11
 Viviendas desarrolladas en el año 2000 cuyo régimen de vivienda protegida
vence en 2020.
 Conjunto de doce viviendas unifamiliares pareadas localizadas en Cárcar, en
zona residencial de colegios y piscina pública, a 50 kilómetros de Logroño y
85 kilómetros de Pamplona.
 En conjunto, la superficie construida total sobre rasante es de 1.583m2,
dividiéndose en doce viviendas de 111m2 en dos plantas, con tres dormitorios
y dos baños, además de garaje y jardín privado.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 94% y la renta generada de
22.545,24€, equivalente a 3,79€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 100% y la renta generada
en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 33.983,13€.
 Se repercuten los gastos de comunidad a los inquilinos.
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 El Gobierno de Navarra subvenciona las rentas de estas viviendas hasta en un
75% del importe de las mismas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 1.566.775€ y en junio de 2018 de
1.673.956,37€.
11.- Navarra – Castejón - Plaza Palmira 1
 Edificio construido en 2001 cuyo régimen de vivienda protegida vence en
2021.
 Edificio localizado a 60 kilómetros de Pamplona y 79 de Logroño. Municipio
con estación de ferrocarril y fuerte actividad industrial.
 Edificio con una superficie construida total sobre rasante de 1.456m2,
divididos entre la planta baja, donde están los doce garajes, y dos plantas con
seis viviendas cada una, de tres tipologías diferentes: cuatro viviendas de
80m2 con dos dormitorios y un baño; cuatro viviendas de 95m2 con tres
dormitorios y un baño y, cuatro viviendas de 118 m2 con tres dormitorios y
dos baños.
 El nivel de ocupación a cierre de ejercicio 2017 (ejercicio de cuatro meses,
cerrado el 31 de diciembre de 2017) era del 100% y la renta generada de
19.752,39€, equivalente a 3,39€/m2/mes.
 La ocupación del mes de junio de 2018 ha sido del 100% y la renta generada
en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 31.669,36€
 Se repercuten los gastos de comunidad a los inquilinos.
 El Gobierno de Navarra subvenciona las rentas de estas viviendas hasta en un
75% del importe de las mismas.
 El valor de tasación otorgado en 2016 era de 945.505€ y en junio de 2018 de
1.093.633,31€.
Estrategia para la vivienda protegida:
La estrategia de la SOCIMI respecto a las viviendas protegidas es encontrar y
mantener una relación estrecha con un API con personal local y establecido que
conozcan las particularidades de cada población, incluso del barrio concreto, para
realizar una selección óptima de inquilinos, previa valoración de su cumplimiento de
los requisitos legales exigidos para tener acceso al tipo de vivienda protegida, su
capacidad de hacer frente a los pagos de las mensualidades y su vocación de
permanencia, variables que evitarán una rotación excesiva, evitando los gastos que
esto conlleva (adecuación de los inmuebles, pago honorarios de comercialización).
A su vez, la sociedad intentará que los niveles de rentas, se sitúen cerca de los
máximos establecidos en los baremos legales y al mismo tiempo, en las localidades
en que no sea así, los inquilinos se harán cargo del pago de las tasas, que como la de
basuras, les sean imputables.
La SOCIMI considera importante mantener y reparar las posibles deficiencias de los
inmuebles cuando sea necesario para mantener un nivel de satisfacción alto entre los
inquilinos y evitar que problemas o desperfectos menores terminen desembocando
en problemas de mayor envergadura que requieran fuertes desembolsos y/o
imposibilidad de generación de rentas por un periodo significativo.
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El gasto medio mensual de reparaciones y mantenimiento de las distintas
promociones es el siguiente:
Gasto medio
mensual

Promoción
Residencial Bucket - Calle de las Navas 32
Residencial Alcora 2 - Calle Mascarell 6
Ciudad de Piedra Residencial - Rua Camiño do Ferro 4

704€
2.454€
934€

Calle Ponent 10

1.847€

Residencial Tabarca - Avenida Doctor Arturo Cortés 19
y 21

1.947€

Calle Voltio 2

2.441€

Calle Santorcaz 7

156€

Calle Julián Gayarre 2

155€

Calle Bárdenas Reales

368€

Travesía Mª Jesús los Arcos 11

241€

Plaza Palmira 1

238€

Por último, a medida que se acerquen las fechas de vencimiento del periodo de
protección de cada una de las promociones, la SOCIMI evaluará la conveniencia de
renovarlo o darlo por finalizado en función de las circunstancias del mercado en cada
momento y las perspectivas del mercado de alquiler en la zona.
Valor
El valor de la cartera de edificios adquirida es de 33 millones de euros de acuerdo a
las tasaciones hipotecarias realizadas durante los meses de diciembre de 2016 y
enero de 2017. Esta valoración incrementa hasta 38,2 millones de euros según la
valoración realizada por Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. a 30 de junio de 2018.
Contablemente, se recoge el valor de los terrenos, edificios y otras instalaciones que
la SOCIMI explota en régimen de alquiler en la partida de “Inversiones Inmobiliarias”.
El valor de los inmuebles está calculado por su coste de adquisición, incluyendo los
gastos directamente asociados a la misma, menos su correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. La amortización
aplicada es lineal en función de los años de vida útil estimada (100 para las
construcciones, 20 para las instalaciones técnicas y 10 para el mobiliario).
Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el
método de amortización de un activo, se contabilizan como cambios en las
estimaciones contables, salvo que se tratara de un error.
Los gastos de mantenimiento o reparación de las inversiones inmobiliarias que no
mejoren los flujos de caja futuros de la unidad generadora de efectivo en la que se
integren, o su vida útil, se adeudan en las cuentas de gastos incluidas en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
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Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que alguna inversión
inmobiliaria pueda estar deteriorada, en cuyo caso estima los importes recuperables
efectuando las correcciones valorativas que procedan. La asignación del citado
deterioro, así como su reversión se efectúa conforme lo indicado al respecto en las
normas de registro y valoración incluidas en el Plan General de Contabilidad.
Adicionalmente se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes de las
inversiones inmobiliarias, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
2.6.1.2. Contrato de gestión
La Sociedad suscribió en fecha 18 de noviembre de 2016 un contrato con la sociedad
Mistral Investment Management, S.L. (definida anteriormente como, la “GESTORA”)
en el que se establecen los términos y condiciones que rigen la prestación de los
servicios de gestión patrimonial que la GESTORA realiza en favor de la Sociedad, y
cuyos principales términos y condiciones son los que siguen a continuación:
a. Servicios
Los servicios comprometidos son los habituales para este tipo de operaciones, por
ejemplo:
 La dirección y administración de la Sociedad y las inversiones efectuadas
directa o indirectamente por la Sociedad en activos inmobiliarios (las
“Inversiones”), correspondiendo a estos efectos a la GESTORA las más amplias
facultades para la representación de la Sociedad, sin que en ningún caso
puedan impugnarse por defecto de facultades de administración y
disposición los actos y contratos por ella realizados con terceros en el ejercicio
de dichas atribuciones.
 Identificación para la Sociedad de oportunidades y proyectos de inversión
que cumplan con los requisitos previstos en la Estrategia y Política de
Inversiones de la misma.
 La gestión de todo el patrimonio de la Sociedad y sus inversiones pudiendo
formalizar o resolver contratos de arrendamiento incluso de larga duración y
llevar a cabo cualquier otra actuación encaminada a la preservación o
incremento del valor de las Inversiones.
 La formalización de contratos de préstamo con o sin garantía hipotecaria o
corporativa, con entidades financieras o con los accionistas de la Sociedad,
gravando para ello los activos propiedad de la Sociedad o de sus inversiones
o las propias acciones que conformen el capital social de la Sociedad.
 Ejecución de los proyectos de inversión y desinversión de la Sociedad,
negociando e implementando acuerdos de adquisición, promoción,
financiación, venta y cualesquiera otros relacionados con la materialización y
enajenación de las inversiones y con la titularidad y explotación de las
mismas.
 Liquidación de las inversiones y ejecución de las operaciones propias de la
liquidación de la Sociedad y distribución del haber resultante entre sus
accionistas.
 Gestión de las relaciones de la Sociedad con sus accionistas, atendiendo las
solicitudes de información de los mismos o apoyando al órgano de
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administración de la Sociedad a tal efecto, todo ello conforme a lo previsto en
el Contrato o en la normativa aplicable.
 Coordinación de la valoración de las inversiones en caso de ser necesario,
gestión de tesorería, servicios jurídicos, fiscales y contables en relación con la
gestión de la Sociedad (incluyendo la llevanza de libros) o apertura de
cuentas bancarias a cuyos efectos podrá contratar profesionales externos
cuyos gastos serán asumidos o reembolsados por la Sociedad. La GESTORA
hará sus mejores esfuerzos por mantener el nivel de gastos de la Sociedad lo
más reducido posible.
 Control de gestión de riesgos, activos y de cumplimiento de la normativa
aplicable.
 Supervisión del cumplimiento por parte de la Sociedad de las obligaciones
legales y formales que les correspondan.
 Establecimiento de una política de seguros conveniente en relación con la
Sociedad y las Inversiones.
 La determinación del momento de la liquidación o venta de la Sociedad o de
la transmisión de los activos en su conjunto.
b. Contraprestación
Comisión de gestión
La GESTORA percibirá de la SOCIMI como contraprestación por sus servicios una
Comisión de Gestión anual que variará en función del valor de las inversiones bajo
gestión:
 Para las inversiones identificadas como “Activos Iniciales” que corresponden
con los inmuebles adquiridos en lote el 16 de febrero de 2017, será del 1,10%
sobre el precio de compra de los Activos Iniciales como contraprestación por
los servicios y dos mil euros al mes en concepto de alquiler de las oficinas de
la GESTORA.
El cálculo en este caso será el siguiente:
Precio de compra de los activos: 16.183.151,25€
El 1,1% del precio de compra de los activos, es decir, 16.183.151,25€ x 1,1% =
178.014,66€ anuales, lo que equivale a 14.834,55€ mensuales.
A este importe hay que incorporarle el IVA (21%), dando lugar a 17.949,81€ al
mes.
A éstos se les suman los 2.000€ mensuales del alquiler de las oficinas de la
gestora, con lo que queda una comisión de gestión mensual de 19.949,21€,
equivalentes a 239.397,74€ anuales (IVA incluido).
 Para las inversiones no incluidas en el punto anterior (inversiones distintas a
las adquiridas el 16 de febrero de 2017), la Comisión de Gestión anual será del
1,25% sobre el precio de compra de las mismas.
 En ambos casos, la Comisión de Gestión se forma de dos componentes y se
abonará mensualmente:
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el 1,10% o 1,25% anual sobre el precio de compra de los activos, que
es pagadero mensualmente (es decir, un 0,092% mensual)
el alquiler de las oficinas, que supone 2.000€ mensuales

Comisión de Éxito
El contrato de gestión establecía que la GESTORA percibiría de la SOCIMI una
Comisión de Éxito consistente en un importe equivalente al 20% sobre los beneficios
obtenidos por encima del 10% de rentabilidad anual sobre el capital desembolsado
por los accionistas de la Sociedad. Esta comisión de éxito se devengará con: i) las
ventas por la Sociedad de las inversiones inmobiliarias, o ii) la venta de la totalidad de
las acciones de la Sociedad por todos sus accionistas. En el primer caso, la comisión
de éxito sería satisfecha por la Sociedad, mientras que en el segundo caso, lo sería
por los inversores correspondientes.
Toda vez que, como se ha explicado en el apartado 2.4 del presente Documento, el
22 de marzo de 2018 se produjo las compraventas de acciones por una parte de los
accionistas y las mismas ya han devengado la Comisión de Éxito correspondiente,
por tanto, en la actualidad, el compromiso del pago de la Comisión de Éxito ya no
recae en la Sociedad, sino únicamente sobre los accionistas Dª. Mónica Marazuela
Azpíroz, D. Pedro Marazuela Azpíroz, Dª Susana Marazuela Azpíroz y a D. Juan
Antonio Martínez González y solo respecto de la participación que tenían en la
Sociedad con anterioridad a la mencionada fecha de 22 de marzo de 2018; es decir el
22,67%, 10,67%, 10,67% y 5,00%, respectivamente. Como se ha comentado, dicha
Comisión de Éxito consistente en un importe equivalente al 20% sobre los beneficios
obtenidos por encima del 10% de rentabilidad anual sobre el capital desembolsado
por dichos accionistas de la Sociedad se devengará con: i) el pago a esos accionistas
de dividendos que tengan su origen en las ventas por la Sociedad de las inversiones
inmobiliarias, o ii) la venta de las acciones de la Sociedad por los mencionados
accionistas y respecto de las mencionadas participaciones. . El 51% de las acciones
restantes y, por tanto el resto de accionistas no están sujetos al pago de esta
comisión, así como tampoco todos los futuros accionistas de la SOCIMI.
Un ejemplo de cálculo para este tipo de comisión será el siguiente:
Caso 1: Suponiendo que un accionista compró acciones el 16 de febrero de 2017 a
un precio de compra total de 100.000€ y las hubiera vendido el 16 de febrero de
2018 a un precio de venta de 150.000€ el cálculo del success fee o la comisión de
éxito sería el siguiente:
La rentabilidad bruta/total del accionista habría sido en este caso de: 50.000€.
Tiempo transcurrido desde la compra hasta la venta: 1 año exacto, del 16 de febrero
de 2018 al 16 de febrero de 2018.
Rentabilidad del 10% anualizada para ese periodo: al haber transcurrido un año
exacto, la rentabilidad del 10% anualizada hubiera sido del 10% exacto, y el cálculo
de la misma es el siguiente: 1,10^((fecha de venta-fecha de compra)/365 días)-1, lo
que en este caso sería: (1,10^(365/365))-1= 10%, con lo que el 10% x 100.000 € =
10.000€ es la rentabilidad que está exenta de la comisión de éxito.
Exceso de rentabilidad: 50.000€ - 10.000€ = 40.000€
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La comisión de éxito será el 20% de la rentabilidad obtenida por encima de los
10.000€, es decir, por los 40.000€ que se obtienen del siguiente cálculo: 50.000€ de
rentabilidad bruta/total – 10.000€ de la rentabilidad del 10% exenta de success fee.
Con lo que la comisión de éxito sería de: 20% sobre 40.000€ = 8.000€ de success fee
+ su IVA correspondiente = 9.680€ tendría que desembolsar este accionista a la
GESTORA en concepto de comisión de éxito.
Caso 2: en este ejemplo, suponemos una compra de acciones por 100.000€ el 16 de
febrero de 2017 y una venta de las mismas por 150.000 el 22 de marzo de 2018, la
comisión de éxito se calcularía de la siguiente manera:
Rentabilidad total del accionista: 50.000€.
Tiempo transcurrido desde la compra hasta la venta: 1 año y 34 días (399 días).
Rentabilidad del 10% anualizada para ese periodo: 1,10^((fecha de venta-fecha de
compra)/365 días)-1, lo que en este caso sería: (1,10^(399/365))-1= 10,98%, con lo
que el 10,98% x 100.000 € = 10.980€ es la rentabilidad que está exenta de la comisión
de éxito.
Exceso de rentabilidad: 50.000€ - 10.980€ = 39.020€
La comisión de éxito será el 20% de la rentabilidad obtenida por encima de los
10.980€, es decir, por los 39.020€ que se obtienen del siguiente cálculo: 50.000€ de
rentabilidad bruta/total – 10.980€ de la rentabilidad del 10% exenta de success fee.
Con lo que la comisión de éxito sería de: 20% sobre 39.020€ = 7.804€ de success fee
+ su IVA correspondiente = 9.442,84€ tendría que desembolsar este accionista a la
GESTORA en concepto de comisión de éxito.
Con ocasión de la compraventa de acciones llevada a cabo el 22 de marzo de 2018,
descrita en el apartado 2.4.1. del presente DIIM, se ha devengado y pagado a la
GESTORA por la parte vendedora de las acciones en cada uno de los casos la
Comisión de Éxito correspondiente, por lo que, a la fecha de este DIIM, sólo estaría
pendiente de devengarse la Comisión de Éxito correspondiente al 49% de las
acciones adquiridas por la familia Marazuela con anterioridad a dicha fecha, en
concreto a Dª. Mónica Marazuela Azpíroz, D. Pedro Marazuela Azpíroz, Dª Susana
Marazuela Azpíroz y a D. Juan Antonio Martínez González.
Por tanto, en el ejercicio 2017 no se produjo ningún pago por este concepto, ya que
no se produjo ninguno de los supuestos que dan lugar al devengo de esta comisión.
Durante el presente ejercicio 2018, la comisión de éxito devengada a la GESTORA ha
ascendido a 416.053,20€ más IVA, lo que equivale a 503.424,37€, por la venta de las
acciones de parte de los inversores iniciales, en concreto, todos, salvo Dª. Mónica
Marazuela Azpíroz, D. Pedro Marazuela Azpíroz, Dª Susana Marazuela Azpíroz y a D.
Juan Antonio Martínez González.
Los gastos derivados de la organización y gestión y otros gastos incurridos como
consecuencia de la actividad de gestión de los Inmuebles serán por cuenta de la
SOCIMI a excepción de los gastos de administración en concepto de honorarios de
Allas, que en este caso son pagados por la GESTORA.
Comisión de Esponsorización
La GESTORA abonará una Comisión de Esponsorización a D. Juan Antonio Martínez
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González, Dª. Mónica Marazuela Azpiroz, D. Pedro Marazuela Azpiroz y Dª. Susana
Marazuela Azpiroz por su condición de “socio promotor”.
Estos accionistas han estado presentes y participado en la constitución y el proyecto
de compra de los activos de la SOCIMI y en reconocimiento a este trabajo y
participación la sociedad GESTORA les abona una comisión llamada de
“esponsorización” consistente en una participación proporcional en la mitad de la
Comisión de Éxito (20% sobre los beneficios obtenidos por encima del 10% de
rentabilidad anual sobre el capital desembolsado por los accionistas de la Sociedad)
que sea efectivamente percibida por la GESTORA como consecuencia del incremento
de valor de los Activos Iniciales o por la venta de los mismos. Dicha participación en
la Comisión de Éxito atribuible a los Activos Iniciales será igual a la prorrata que,
sobre dicha mitad de la Comisión de Éxito atribuible a los Activos Iniciales, suponga
el porcentaje de participación que los accionistas mencionados tengan
individualmente en la SOCIMI desde el momento de la inversión en la SOCIMI hasta
la fecha de la desinversión o valoración de los activos para el pago de la misma.
Para el cálculo de la referida prorrata que sirve de base a la Comisión de
Esponsorización, se tomará como base la media ponderada de la participación que
dichos accionistas hayan ostentado, respectivamente, en la SOCIMI desde el día 18
de noviembre de 2016 hasta el día en que deba pagarse la Comisión de
Esponsorización, siendo en cualquier caso la participación máxima computable a
considerar para el cálculo de la Comisión de Esponsorización del 49%,
correspondiente a las acciones adquiridas por los mencionados accionistas con
anterioridad al 22 de marzo de 2018.
En relación a los ejemplos del apartado anterior, los cálculos para la Comisión de
Esponsorización sería:
Para el caso 1, si el accionista de este caso fuera alguno de los cuatro a los que se les
reconoce esta comisión, es decir, D. Juan Antonio Martínez González, Dª. Mónica
Marazuela Azpiroz, D. Pedro Marazuela Azpiroz o Dª. Susana Marazuela Azpiroz, la
Comisión de Esponsorización que la GESTORA le abonaría sería igual a la mitad del
importe de la comisión de éxito satisfecha primeramente a ésta. Es decir, si a la
GESTORA en el caso 1 se le abona (por parte del accionista vendedor) 9.680€, la
Comisión de Esponsorización que a su vez la GESTORA abonará al accionista por su
condición de socio promotor será de: 9.680€ / 2 = 4.840€ (IVA incluido).
En el caso 2, si el accionista vendedor de las acciones fuera alguno de los cuatro con
derecho al cobro de la Comisión de Esponsorización, ésta hubiera sido por importe
de: comisión de éxito / 2, lo que es igual a: 9.442,84€ / 2 = 4.721,42€ (pagaderos por
la sociedad gestora al accionista en cuestión).
A efectos aclaratorios, (i) la GESTORA sólo abonará a dichos accionistas la Comisión
de Esponsorización una vez haya percibido efectivamente la Comisión de Éxito (esto
es, en caso de que la GESTORA no reciba de la SOCIMI la Comisión de Éxito, no
abonará la Comisión de Esponsorización) y (ii) la media ponderada que se tome
como referencia para determinar el porcentaje de participación máxima de dichos
accionistas en la SOCIMI sobre la que se calculará la Comisión de Esponsorización
nunca será superior al 49%.
Hasta el momento del presente Documento esta comisión no se ha devengado.
Ocurrirá de ahora en adelante siempre que la GESTORA cobre comisión de éxito, y se
pagará por la GESTORA a los socios mencionados, una vez que ésta haya cobrado a
su vez y primeramente comisión de éxito por cualquiera de los motivos que den
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lugar al devengo de la misma.
c. Supuestos de incumplimiento del contrato de gestión
1) Se considera incumplimiento del contrato de gestión por parte de la GESTORA,
además de no cumplir con la diligencia de un ordenado empresario las obligaciones
asumidas en el contrato, las siguientes:
(a)
No signar un equipo de personas debidamente cualificado para el desarrollo
de los servicios y, en general, a dedicar los recursos necesarios para cumplir con el
estándar de diligencia señalada en el párrafo anterior.
(b)
No informar a la mayor brevedad posible al órgano de administración de la
SOCIMI sobre:
(i)
cualesquiera cuestiones que afecten o puedan afectar a las Inversiones
o causen o puedan causar daños al a Sociedad;
(ii)
cualesquiera instrucciones dadas por la Sociedad que sean
contradictorias con la normativa aplicable o con las prácticas profesionales
aplicables; y,
(iii)
cualquier hecho, circunstancia, decisión o acuerdo del que tenga
conocimiento como Sociedad Gestora, que pueda tener un efecto material tal
sobre el valor de las acciones de la Sociedad, o que (una vez las acciones de la
Sociedad coticen en el Mercado Alternativo Bursátil) requiera la comunicación
de un hecho relevante al mercado.
(c)
No asistir a las reuniones de la Sociedad o de la Sociedad con terceros a las
que haya sido convocada.
(d)
No asegurarse de que todos los documentos relacionados con las Inversiones
estén disponibles para la Sociedad o cualquier persona por ésta designada, para lleva
a cabo cualquier tipo de auditoría.
2.
Se considera incumplimiento del contrato de gestión por parte de la SOCIMI
el no abonar las retribuciones y otros montantes debidos.
d. Duración del contrato de gestión
El contrato de gestión se firmó por una duración de tres años y seis meses,
prorrogable una primera vez por el periodo de un año y seis meses más, y
posteriormente, acordándose las sucesivas prórrogas automáticas por plazos de dos
años.
e. Subcontratación
La GESTORA suscribió en fecha 18 de noviembre de 2016 un contrato con la sociedad
Allas, S.L. (en adelante, Allas) en el que se establecen los términos y condiciones que
rigen la prestación de los servicios de administración que Allas realiza en favor de la
Sociedad, y cuyos principales términos y condiciones son los que siguen a
continuación:
 Servicios de administración de la Sociedad y de las inversiones, sin que en
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ningún caso puedan impugnarse por defecto de facultades de administración
y representación las gestiones por ella realizadas con terceros en el ejercicio
de dichas atribuciones.
 Administración del patrimonio de la Sociedad y de sus inversiones pudiendo
formalizar o resolver contratos de subcontratación (bajo la aprobación de la
GESTORA) de larga duración y llevar a cabo cualquier otra actuación
encaminada a la correcta y puntual administración para la preservación o
incremento del valor de las Inversiones.
 Elaboración de los procedimientos necesarios que requiriese la ordenada
administración de la Sociedad.
 En concreto, Allas realizará, entre otras las siguientes actuaciones:
-

Atención de llamadas, comunicaciones, requerimientos y otras
gestiones relativas a la administración de la Sociedad y sus Inversiones.

-

Formulación y redacción de contratos de arrendamiento, documentos
de señal y otros relacionados con la precisa información proporcionada
por la GESTORA.

-

Recepción y registro de los contratos firmados por las entidades
determinadas a nivel local por la GESTORA.

-

Recepción y registro de los avales que se pudiesen firmar con
inquilinos en un momento dado.

-

Registro de los cambios de titularidad de los suministros de las
inversiones que sean comunicados por la GESTORA.

-

Facturación mensual de los contratos de arrendamiento de las
inversiones, proponiendo aquellas fórmulas que minimicen la
intervención manual y permitan una mayor eficiencia administrativa.

-

Llevanza de los libros de contabilidad de la SOCIMI, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados.

-

Preparar y presentar física o telemáticamente los impuestos periódicos
de la SOCIMI, de acuerdo con los criterios establecidos por ésta.

-

Mantenimiento del archivo de los soportes contables de la SOCIMI.

-

Control de pagos de los inquilinos.

-

En caso de que el modelo de aval requerido a los inquilinos sea el
propuesto por Allas, ésta se responsabilizara de la ejecución de los
avales.

-

Informar debidamente a la GESTORA de los preavisos por vencimiento
de los contratos de arrendamiento.

-

Preparar las nóminas y seguros sociales de la Emisora.

-

Redactar los documentos de extinción de contrato, de recepción de
devolución de fianzas y prorrateo de suministros.

-

Propuestas de seguros para decisión final de la GESTORA.

-

Preparación de informes financieros y de gestión. Con carácter
mensual, se remitirán a quien determine la GESTORA, el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujos de Efectivo.
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Además, se remitirá un informe que permita una gestión diligente de
la morosidad de los inquilinos.



-

Atender las solicitudes de información de los auditores de la SOCIMI.

-

Legalización de Libros Oficiales.

-

Depósito de Cuentas Anuales.

Específicamente se excluyen las siguientes:
-

Llamadas y otras gestiones relativas a la comercialización o
mantenimiento de las Inversiones.

-

Entrega y recogida de llaves a los inquilinos.

-

El pago de las fianzas correspondientes, en principio, así como su
depósito en el organismo correspondiente.

-

Se excluyen las gestiones pertinentes judiciales encaminadas a la
recuperación de deuda o desahucios.

-

En caso de que el modelo de aval no sea el propuesto por Allas, ésta no
se responsabilizará de la ejecución de los avales debiéndolo hacer en
tiempo y forma la GESTORA.

-

Gestión de incidencias de las inversiones, tales como averías, quejas,
sugerencias o asistencia a juicios.

-

Trámites de devolución de fianzas a fin de contratos.

-

Valoración de obras y acondicionamiento necesarios con lógica
económica de retorno de las inversiones.

-

Fijación de nuevos precios de alquiler.

-

Comercialización de los inmuebles disponibles.

-

Realización de fotografías, planos u otros medios necesarios para la
comercialización.

La GESTORA otorgará a favor de Allas, a petición de ésta, o de las personas que ésta
designe, los poderes necesarios para el desempeño eficaz de las funciones descritas,
pudiendo Allas actuar en nombre y representación de la GESTORA, para todas
aquellas materias mencionadas.
Por los servicios descritos en los párrafos anteriores, Allas percibirá de la GESTORA,
no de la SOCIMI, una contraprestación del 0,40% del precio de compra de los Activos
Iniciales, equivalente a 64.732,56€ anuales, más el impuesto sobre el valor añadido
(en adelante, IVA) correspondiente, pagaderos en doce mensualidades de 5.394,38€
más el IVA correspondiente.
f.

Equipo de la GESTORA

Juan José Álvarez – Administrador único
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid y la Swedish School of Economics and Business
Administration of Helsinki.
Inició su carrera profesional en Citigroup como Private Banker y posteriormente
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trabajó en Credit Suisse, Goldman Sachs y Barclays Bank como Director de Key Clients
y Family Offices. Es Administrador único y accionista mayoritario de la GESTORA.
Marta Hombravella - Directora inmobiliaria y adjunta al Administrador único
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas con especialización en
Dirección Financiera por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y
Master en Dirección de Marketing Digital y Digital Business por ESDEN Business
School.
Inició su carrera profesional en el área de consultoría estratégica en Capgemini
Consulting en el año 2003 asesorando a diversas empresas del sector inmobiliario y
posteriormente trabajó en N+1 (ahora Alantra) como analista en el departamento de
Corporate Finance e Inmobiliario del área de patrimonios, asesorando tanto en
fusiones y adquisiciones corporativas, como en inversiones en activos inmobiliarios.
Carlos Monasterio - Director de estrategia e inversiones
Licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid,
Chulalongkorn University of Bangkok y Hogeschool van Amsterdam. Candidato a
Nivel III de la certificación CFA (Chartered Financial Analyst - Analista Financiero
Certificado).
Actualmente, forma parte del equipo de la GESTORA.
g. Equipo de la ALLAS
Actualmente, Allas tiene 6 empleados dedicados a la gestión de los inmuebles de su
propiedad en régimen de arrendamiento. Allas, cuenta con un Director General
contratado mediante una relación mercantil y dos departamentos: uno de
administración y otro comercial y gestión de obras. El Director General y los tres
empleados del departamento de administración prestan servicios a la SOCIMI.
Óscar Lapastora Turpín - Director General
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Censor Jurado de
Cuentas y Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Inició su carrera profesional en el área de la Auditoría de Cuentas en KPMG,
ocupando posteriormente distintas responsabilidades en el área financiera y en
control de gestión tanto a nivel nacional como internacional (controller financiero,
director financiero, director de auditoría interna y dirección general) en compañías
multinacionales como DIAGEO o FAMOSA y empresas del sector inmobiliario como el
grupo Allas.
El equipo del departamento de administración, responsable de las tareas
subcontratadas por la GESTORA es el siguiente:
Leire Unzueta Mata – Responsable de Administración
Licenciada en Ciencias Empresariales, ha desarrollado su carrera profesional en áreas
administrativas de distintas empresas, entre las que cabe destacar: Astilleros
Españoles, Banco Santander y Bilbao Bizkaia Kutxa.
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Desde 2003 es responsable del departamento de administración del grupo
inmobiliario Allas, donde es responsable de la contabilidad, tanto financiera como
analítica, la preparación de declaraciones fiscales, consolidación de estados
financieros, preparación y depósito de libros oficiales y cuentas anuales, facturación a
clientes, elaboración de informes de tesorería, cobros y pagos, relación con bancos,
etc.
Ronald da Prat González – Administrativo
Licenciado en Administración de Empresas, ha desarrollado su carrera profesional en
el área financiera, ocupando puestos como analista de control de gestión,
coordinador de logística y coordinador de finanzas.
Desde el año 2010 ha trabajado en distintas empresas, destacando su experiencia en
empresas de construcción como Proyectos y Construcciones Magsi XII, C.A.,
incorporándose al Grupo Allas en enero de 2017.
Laura Calles Gallinoro.-Administrativo
Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Católica Andrés Bello de
Venezuela.
Comenzó su carrera profesional en el Departamento de Auditoría de Deloitte,
habiendo trabajado posteriormente en diversas empresas como contable, gerente
de administración y gerente encargada de punto de venta.
Pueden existir circunstancias en que el Administrador Único y/o accionistas de la
GESTORA o de la empresa encargada de la administración (Allas) tengan directa o
indirectamente, un interés material en una operación que está siendo considerada
por la Sociedad o un conflicto de interés con la Sociedad. Queda definido en el en el
apartado 2.23 del presente Documento Informativo como la Sociedad mitiga este
posible riesgo.
2.6.1.3. Contratos con Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API)
La Sociedad tiene suscritos diferentes contratos con diversos APIs en el que se
establecen los términos y condiciones que rigen la prestación de los servicios que los
APIs realizan en favor de la Sociedad, los cuales se resumen a continuación:
a. Servicios prestados:
Los APIs con los que trabaja el EMISOR ofrecen los siguientes servicios de asset y
facility management:
 Asset management
- Visitas a los inmuebles
- Preparación del expediente de solvencia de los potenciales arrendatarios
- Gestión de la firma de los contratos de arrendamiento por el arrendatario
- Gestión del depósito de las fianzas en el Organismo Público
correspondiente
- Gestión de los contratos de seguros de impago
- Gestión de la exigencia de las garantías adicionales
- Gestión de impagos
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-

Gestión de pagos
Gestión de desocupaciones
Custodia de llaves
Firmas de actas de entrada al inmueble y entrega de llaves, lectura de
contadores y entrega de documentación
- Revisión de inmuebles previamente a la devolución por parte del
arrendatario y puesta a punto de los mismos de cara a siguientes
arrendamientos

 Facility management, servicios relativos al mantenimiento de los inmuebles:
- Inspección general del edificio
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo y gestión de incidencias y reparaciones
b. Duración
La duración de los contratos suscritos con todos los APIs es la que sigue:
 Los contratos entraron en vigor el 1 de marzo de 2017 por una duración de
tres meses, posteriormente se renueva automáticamente por periodos
sucesivos de tres meses si ninguna parte manifiesta por escrito su oposición
con una antelación de un mes a la fecha de vencimiento de cada uno de los
sucesivos periodos de vigencia.

c. Contratos vigentes:
Inmueble de Albacete – Servicios y Gestión Patrimonial Albacete , S.L.
 La Sociedad suscribió en fecha 17 de marzo de 2017 un contrato con la
sociedad Servicios y Gestión Patrimonial Albacete S.L. en el que se establecen
los términos y condiciones que rigen la prestación de los servicios de gestión
patrimonial en el inmueble de Albacete.
 La contraprestación pactada es de un 2,15% de las rentas brutas generadas
mensualmente por dicho inmueble, alcanzando el 2,50% mientras éste se
encuentre ocupado al 100%. En los honorarios no está incluido el IVA que, en
su caso, será de aplicación al tipo que corresponda.
Inmuebles de Navarra – Emmanuel Integra, S.L.
 La Sociedad suscribió en fecha 15 de marzo de 2017 un contrato con la
sociedad Emmanuel Integra, S.L. en el que se establecen los términos y
condiciones que rigen la prestación de los servicios de gestión patrimonial en
los inmuebles de Navarra.
 La contraprestación pactada es de un 5,5% de las rentas brutas generadas
mensualmente (incluidas las subvenciones) más el IVA que corresponda en su
caso.
Inmueble de Pontevedra – Fincas Carro Inmobiliaria 2016, S.L.
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 La Sociedad suscribió en fecha 17 de marzo de 2017 un contrato con la
sociedad Fincas Carro Inmobiliaria 2016, S.L. en el que se establecen los
términos y condiciones que rigen la prestación de los servicios de gestión
patrimonial en el inmueble de Pontevedra.
 La contraprestación pactada corresponde a una mensualidad por cada alta de
contrato y media por cada renovación, más el IVA que corresponda en su
caso.
Inmuebles de Sevilla, Alicante, Palma de Mallorca y Gerona – Fincas Forcadell
 La Sociedad suscribió en fecha 1 de abril de 2017 un contrato con la sociedad
Fincas Forcadell, S.L. en el que se establecen los términos y condiciones que
rigen la prestación de facility y asset management en los inmuebles de Sevilla,
Alicante, Palma de Mallorca y únicamente los servicios de asset management
para el inmueble de Gerona.
 La contraprestación pactada es la suma de tres variables:
- Asset management: 2,75% de las rentas brutas generadas
mensualmente, más 150 € por cada junta de propietarios a la que
asistan en nombre del EMISOR.
- Facility management: 0,25% de las rentas brutas generadas
mensualmente.
- Comercialización: Inmuebles en arrendamiento: uso residencial: (i) de
VPO, una mensualidad de honorarios por cada contrato firmado a
cargo de la propiedad; (ii) de vivienda libre, una mensualidad de
honorarios por cada contrato firmado a cargo de del arrendatario y,
(iii) por las renovaciones de contratos un 50% de una mensualidad a
cargo de la propiedad. Uso diferente al residencial: 10% de una
anualidad de la renta por cada contrato firmado a cargo de la
propiedad. Por la venta de inmuebles: 4% sobre el precio de
compraventa del inmueble.
El importe incurrido en cada uno de los contratos durante los ejercicios cerrados al
31 de diciembre de 2017 y al 31 de agosto de 2017, ha sido el siguiente:
Contrato

31/12/2017

31/08/2017

Servicios y Gestión Patrimonial Albacete , S.L.

4.017€

2.704€

Emmanuel Integra, S.L.

7.111€

7.958€

Fincas Carro Inmobiliaria 2016, S.L.

2.224€

5.298€

13.936€

24.055€

Fincas Forcadell, S.L.U.

2.6.1.4. Otros contratos que se dispongan
a) La Sociedad suscribió en fecha 29 de marzo de 2017 un contrato con Joan
Muñoz Mellado en el que se establecen los términos y condiciones que rigen
la prestación de servicios en el inmueble de Gerona.
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La contraprestación pactada por los servicios de mantenimiento, vigilancia y
conservación del edificio es de 960€ mensuales, más el IVA que corresponda
en su caso.
El contrato entró en vigor el 16 de febrero de 2017 por una duración de tres
meses, posteriormente se renueva automáticamente por periodos sucesivos
de tres meses si ninguna parte manifiesta por escrito su oposición con una
antelación de un mes a la fecha de vencimiento de cada uno de los sucesivos
periodos de vigencia.
b) La sociedad cuenta con un seguro de daños de inmuebles y responsabilidad
social para cubrir posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos
de sus inversiones inmobiliarias, así como posibles reclamaciones que se le
puedan presentar por el ejercicio de su actividad. Estas pólizas están
contratadas por la SOCIMI a MAPFRE mediado por Bankinter. La prima anual
para el ejercicio en curso del seguro de daños es de 21.404,43 euros y del de
responsabilidad civil de 3.407,82 euros.
El seguro de daños tiene como principales coberturas las siguientes: incendio,
fenómenos atmosféricos, daños eléctricos, daños por agua, atascos, roturas y
asistencia en los edificios.
c) Además, la SOCIMI solicita para aquellos inquilinos que lo considere necesario
un seguro de impago de rentas, a través de la compañía de seguros Arag y
mediado por Arrenta. Las primas de seguros devengadas por este concepto
suponen un importe anual próximo a los 30.000 euros, si bien dicho importe
se repercute a los correspondientes inquilinos.
Los Administradores de la Sociedad entienden que dichas pólizas cubren de
manera suficiente los riesgos a los que está sometida.
2.6.2

Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario.

En relación con el coste de puesta en funcionamiento por el cambio de arrendatario,
es decir, cuando un inmueble queda vacío, se llevan a cabo trabajos de entre 600 y
1.000 euros por vivienda.
En cada entrega de llaves, el API rellena un check list y hace fotos del estado de la
vivienda. Con esto, se realiza un listado con las reparaciones necesarias y se solicitan
varios presupuestos que son presentados a la GESTORA para su aprobación y
posterior puesta en marcha y seguimiento por parte del API.
Se trata de pequeñas reparaciones necesarias para la puesta a punto del inmueble.
2.6.3

Información fiscal.

Con fecha 30 de septiembre de 2016, y con efecto a partir del ejercicio fiscal cerrado
el 31 de agosto de 2017 y siguientes, la Sociedad comunicó a la Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal la opción
adoptada de acogerse al régimen fiscal especial de SOCIMI.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley de SOCIMI, se exige a las SOCIMI reguladas
en el artículo 2.1.a) de dicha Ley, la obligación de negociación en un mercado
regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.c) de la Ley de SOCIMI, también
podrán optar por la aplicación del régimen fiscal especial establecido para las SOCIMI
(regulado en el artículo 8 de la Ley de SOCIMI), aquellas entidades que tengan (i)
como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza
urbana para su arrendamiento; (ii) que estén sometidas al mismo régimen
establecido para las SOCIMI en cuanto a su política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de dividendos; (iii) que cumplan con los mismos requisitos de inversión
que se refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMI; y (iv) que la totalidad de su capital
social, siendo sus acciones nominativas, pertenezca a una SOCIMI.
El presente apartado contiene una descripción general del régimen fiscal aplicable
en España a las SOCIMI, así como las implicaciones que, desde un punto de vista de la
fiscalidad española, se derivarían para los inversores residentes y no residentes en
España, tanto personas físicas como jurídicas, en cuanto a la adquisición, titularidad
y, en su caso, posible transmisión de las acciones de la Sociedad.
La descripción contenida en el presente apartado se basa en la normativa fiscal
aplicable a partir de 3 de diciembre de 2016 (fecha de la última actualización de la
Ley de SOCIMI), así como los criterios administrativos en vigor en este momento, los
cuales son susceptibles de sufrir modificaciones con posterioridad a la fecha de
publicación de este Documento Informativo, incluso con carácter retroactivo.
El presente apartado no pretende ser una descripción comprensiva de todas las
consideraciones de orden tributario que pudieran ser relevantes en cuanto a una
decisión de adquisición de las acciones de la Sociedad, ni tampoco pretende abarcar
las consecuencias fiscales aplicables a todas las categorías de inversores, algunos de
los cuales pueden estar sujetos a normas especiales.
Es recomendable que los inversores interesados en la adquisición de las acciones de
la Sociedad consulten con sus abogados o asesores fiscales, quienes les podrán
prestar un asesoramiento personalizado.
Fiscalidad de las SOCIMI
(i)

Régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI en el Impuesto sobre
Sociedades
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de SOCIMI, las SOCIMI que cumplan
los requisitos previstos en dicha ley podrán optar por la aplicación en el
Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “IS”) del régimen fiscal especial en
ella regulado. También podrán optar por dicho régimen aquellas sociedades
que, aun no siendo sociedades anónimas cotizadas, residan en territorio
español y se encuentren dentro de las entidades referidas en la letra c) del
apartado 1 del artículo 2 de la Ley de SOCIMI. A efectos del presente
documento, la denominación SOCIMI incluirá todas las entidades que hayan
optado por este régimen (es decir, sociedades anónimas cotizadas y otras
entidades no cotizadas). No se detallan en el presente Documento
Informativo los requisitos necesarios para la aplicación del régimen.
A continuación se resumen las características principales del régimen fiscal
especial aplicable a las SOCIMI en el IS (en todo lo demás, las SOCIMI se rigen
por el régimen general):
a) Las SOCIMI tributan a un tipo de gravamen del 0%.
56

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

b) De generarse bases imponibles negativas, a las SOCIMI no les resulta de
aplicación el artículo 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (en adelante, “LIS”). No obstante, la renta generada por la
SOCIMI que tribute al tipo general (25% a partir del ejercicio 2016) en los
términos que se exponen a continuación, sí que puede ser objeto de
compensación con bases imponibles negativas generadas antes de optar por
el régimen especial SOCIMI, en su caso.
c) A las SOCIMI no les resulta de aplicación el régimen de deducciones y
bonificaciones establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título VI de la LIS.
d) El incumplimiento del requisito de permanencia, recogido en el artículo 3.3
de la Ley de SOCIMI, en el supuesto de los bienes inmuebles que integren el
activo de la Sociedad, supone la obligación de tributar por todas las rentas
generadas por dichos inmuebles en todos los períodos impositivos en los que
hubiera resultado de aplicación el régimen fiscal especial. Dicha tributación se
producirá de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen
del IS, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS.
e) El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o
participaciones supone la tributación de la renta generada con ocasión de la
transmisión de acuerdo con el régimen general y el tipo general del IS, en los
términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS.
f) En caso de que la SOCIMI, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por
otro régimen distinto en el IS antes de que se cumpla el referido plazo de tres
(3) años, procederá la regulación referida en los puntos (d) y (e) anteriores, en
los términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS, en relación con la
totalidad de las rentas de la SOCIMI en los años en los que se aplicó el
régimen.
g) Sin perjuicio de lo anterior, la SOCIMI estará sometida a un gravamen
especial del 19% sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones
en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de
la entidad sea igual o superior al 5% (en adelante, “Socios Cualificados”),
cuando dichos dividendos, en sede de dichos socios, estén exentos o tributen
a un tipo de gravamen inferior al 10% (siempre que el socio que percibe el
dividendo no sea una entidad a la que resulte de aplicación la Ley de SOCIMI).
Dicho gravamen tiene la consideración de cuota del IS y se devengará, en su
caso, el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de
accionistas u órgano equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e
ingreso en el plazo de dos (2) meses desde la fecha de devengo.
El gravamen especial no resulta de aplicación cuando los dividendos o
participaciones en beneficios sean percibidos por entidades no residentes en
territorio español que tengan el mismo objeto social que las SOCIMI y que
estén sometidas a un régimen similar en cuanto a la política obligatoria, legal
o estatutaria, de distribución de beneficios, respecto de aquellos socios que
posean una participación igual o superior al 5% en el capital social de aquéllas
y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al menos, a
un tipo de gravamen del 10%.
h) El régimen fiscal especial es incompatible con la aplicación de cualquiera
de los regímenes especiales previstos en el Título VII de la LIS, excepto el de
las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de
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domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa
Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, el de
transparencia fiscal internacional y el de determinados contratos de
arrendamiento financiero.
A los efectos de lo establecido en el artículo 89.2 de la LIS, se presume que las
operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de
valores acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VII del Título
VII de la LIS, se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad
de dichas operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles
de acogerse al régimen fiscal especial de las SOCIMI, o bien la adaptación, con
la misma finalidad, de sociedades previamente existentes.
i) Existen reglas especiales para sociedades que opten por la aplicación del
régimen fiscal especial de las SOCIMI y que estuviesen tributando por otro
régimen distinto (régimen de entrada) y también para las SOCIMI que pasen a
tributar por otro régimen del IS distinto, que no detallamos en el presente
Documento Informativo.
(ii)

Beneficios fiscales aplicables a las SOCIMI en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, “ITP-AJD”)
Las operaciones de constitución y aumento de capital de las SOCIMI, así como
las aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, están exentas en la
modalidad de Operaciones Societarias del ITP-AJD (esto no supone ninguna
diferencia respecto al régimen general vigente).
Asimismo, gozan de una bonificación del 95% de la cuota de este impuesto
por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la
adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al
arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan el requisito específico
de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley de
SOCIMI.

Fiscalidad de los inversores en acciones de las SOCIMI
(i)

Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de las
acciones de las SOCIMI

a) Inversor sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en
adelante, “IRPF”)
Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los fondos
propios de cualquier tipo de entidad, entre otros, tendrán la consideración de
rendimientos íntegros del capital mobiliario (artículo 25 de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del IRPF (en adelante, “LIRPF”), en su redacción dada por la
Ley 26/2014, de 27 de noviembre).
Para el cálculo del rendimiento neto, el sujeto pasivo podrá deducir los gastos
de administración y depósito, siempre que no supongan contraprestación a
una gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. El
rendimiento neto se integra en la base imponible del ahorro en el ejercicio en
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que sean exigibles, aplicándose los tipos impositivos vigentes en cada
momento. Los tipos del ahorro aplicables en 2018 y ejercicios siguientes son:
- 19% para los primeros 6.000 euros,
- 21% desde 6.001 euros hasta 50.000 euros,
- 23% desde 50.001 euros en adelante.
Finalmente, cabe señalar que los rendimientos anteriores están sujetos a una
retención a cuenta del IRPF del inversor, aplicando el tipo vigente en cada
momento, que será deducible de la cuota líquida del IRPF según las normas
generales.
b) Inversor sujeto pasivo del IS o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(en adelante, “IRNR”) con establecimiento permanente (en adelante, “EP”)
Los sujetos pasivos del IS y del IRNR con EP integrarán en su base imponible el
importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios derivados
de la titularidad de las acciones de las SOCIMI, así como los gastos inherentes
a la participación, en la forma prevista en la LIS, tributando al tipo de
gravamen general (25% en 2017).
Respecto de los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas
respecto de los que se haya aplicado el régimen fiscal especial de SOCIMI, al
inversor no le será de aplicación la exención por doble imposición establecida
en el artículo 21 de la LIS.
Finalmente, cabe señalar que los dividendos anteriormente referidos están
sujetos a una obligación de retención a cuenta del IS o IRNR del inversor al
tipo de retención vigente en cada momento (19% en 2018), que será
deducible de la cuota íntegra según las normas generales.
c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP
El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los
inversores personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de
aplicación el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo
93 de la LIRPF).
Con carácter general, los dividendos y demás participaciones en beneficios
obtenidos por contribuyentes del IRNR sin EP están sometidos a tributación
por dicho impuesto al tipo de gravamen vigente en cada momento y sobre el
importe íntegro percibido (19% en 2018).
Los dividendos anteriormente referidos están sujetos a una retención a
cuenta del IRNR del inversor al tipo vigente en cada momento (ver arriba),
salvo en el caso de que el inversor sea una entidad cuyo objeto social
principal sea análogo al de la SOCIMI y esté sometida al mismo régimen en
cuanto a política de distribución de beneficios e inversión (ver artículo 9.4 de
la Ley de SOCIMI por remisión al artículo 9.3 y al 2.1.b) de la misma).
El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación, siempre que no
sea aplicable una exención o un tipo reducido previsto en la normativa
interna española (en particular, la exención prevista en el artículo 14.1.h) del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante,
“LIRNR”) para sociedades residentes en la Unión Europea) o en virtud de un
Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante, “CDI”) suscrito por
España con el país de residencia del inversor.
(ii)

Imposición directa sobre las rentas generadas por la trasmisión de las acciones
de las SOCIMI
a) Inversor sujeto pasivo del IRPF
En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el
capital de las SOCIMI, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará como
diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado
por su cotización en la fecha de transmisión o por el valor pactado cuando sea
superior a la cotización (ver artículo 37.1.a) de la LIRPF).Se establece la
inclusión de todas las ganancias o pérdidas en la base del ahorro,
independientemente de su periodo de generación. Las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión de las acciones de las SOCIMI no
están sometidas a retención a cuenta del IRPF.
b) Inversor sujeto pasivo del IS y del IRNR con EP
El beneficio o la pérdida derivada de la transmisión de las acciones en las
SOCIMI se integrarán en la base imponible del IS o IRNR en la forma prevista
en la LIS o LIRNR, respectivamente, tributando al tipo de gravamen general
(25% en 2018, con algunas excepciones).
Respecto de las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la
participación en el capital de las SOCIMI que se correspondan con reservas
procedentes de beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el
régimen fiscal especial de SOCIMI, al inversor no le será de aplicación la
exención por doble imposición (artículo 21 de la LIS).
Finalmente, la renta derivada de la transmisión de las acciones de las SOCIMI
no está sujeta a retención a cuenta del IS o IRNR con EP.
c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP
El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los
inversores personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de
aplicación el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo
93 de la LIRPF).
Como norma general, las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores
no residentes en España sin EP están sometidas a tributación por el IRNR,
cuantificándose de conformidad con lo establecido en la LIRNR y tributando
separadamente cada transmisión al tipo aplicable en cada momento (19% en
2018).
No obstante, el artículo 14.1.i) de la LIRNR establece una exención en relación
con las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de
participaciones en fondos de inversión realizados en alguno de los mercados
secundarios oficiales de valores españoles, obtenidas por personas físicas o
entidades no residentes sin mediación de establecimiento permanente en
territorio español, que sean residentes en un Estado que tenga suscrito con
España un CDI con cláusula de intercambio de información.
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Dicha exención no resulta aplicable a aquellas ganancias patrimoniales
puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de las acciones de
SOCIMI por parte de un sujeto pasivo del IRNR sin EP que tenga una
participación en el capital social de la entidad igual o superior al 5%. Tampoco
resultará aplicable, en ningún caso, cuando las ganancias patrimoniales
deriven de la transmisión de las acciones de SOCIMI que no coticen en un
mercado secundario oficial de valores españoles.
Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la
transmisión de las acciones de las SOCIMI no están sujetas a retención a
cuenta del IRNR.
El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación siempre que no
sea aplicable una exención o un tipo reducido previsto en virtud de un CDI
suscrito por España con el país de residencia del inversor.
(iii)

Imposición sobre el patrimonio (“IP”)
La actual regulación del IP se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio,
resultando materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del IP a través del
establecimiento de una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto.
No obstante, con efectos a partir del periodo impositivo 2011, se ha
restablecido la exigencia del impuesto a través de la eliminación de la citada
bonificación, resultando exigible para los periodos impositivos desde 2011
hasta 2017, de momento, con las especialidades legislativas específicas
aplicables en cada Comunidad Autónoma.
A este respecto, actualmente no es posible descartar que el legislador
mantenga la exigencia del IP igualmente durante el ejercicio 2018, retrasando
la aplicación de la mencionada bonificación, tal y como se ha llevado a cabo
desde el ejercicio 2011.
No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este
impuesto, siendo por tanto recomendable que los potenciales inversores en
acciones de la Sociedad consulten a este respecto con sus abogados o
asesores fiscales, así como prestar especial atención a las novedades
aplicables a esta imposición y, en su caso, las especialidades legislativas
específicas de cada Comunidad Autónoma.

(iv)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“ISD”)
Las transmisiones de acciones a título lucrativo (por causa de muerte o
donación) a favor de personas físicas residentes fiscales o no en España,
cualquiera que sea la residencia del transmitente, están sujetas al ISD en los
términos previstos en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, sin perjuicio de lo
que resulte de los CDI suscritos por España. Las autoridades fiscales españolas
entienden que las acciones de una sociedad española deben considerarse
bienes situados en España. El sujeto pasivo de este impuesto es el adquirente
de las acciones.
No obstante, las personas jurídicas, contribuyentes del IS o del IRNR (con EP o
sin EP) no son sujetos pasivos del ISD y las rentas que obtengan a título
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lucrativo se gravan con arreglo a las normas del IS o del IRNR anteriormente
descritas, respectivamente, y sin perjuicio de lo previsto en los CDI que
pudieran resultar aplicables.
El tipo impositivo aplicable sobre la base liquidable oscila entre el 7,65% y el
34%; una vez obtenida la cuota íntegra, sobre la misma se aplican
determinados coeficientes multiplicadores en función del patrimonio
preexistente del contribuyente y de su grado de parentesco con el causante o
donante, pudiendo resultar finalmente un tipo efectivo de gravamen que
oscilará entre un 0% y un 81,6% de la base imponible. Todo ello sin perjuicio
de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada comunidad
autónoma.
En el caso de la adquisición de las acciones por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio, siempre que el causante hubiera sido residente en un
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la
normativa propia aprobada por la comunidad autónoma, con carácter
general, en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del
caudal relicto situados en España.
De igual forma, en la adquisición de las acciones por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e “intervivos”, los inversores no
residentes fiscales en España pero residentes en un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la
aplicación de la normativa propia aprobada por la comunidad autónoma
donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número
de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de
fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto.
No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este
impuesto, siendo por tanto recomendable que los potenciales inversores en
acciones de la Sociedad consulten a este respecto con sus abogados o
asesores fiscales
(v)

Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las acciones de las SOCIMI
Con carácter general, la adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las
acciones de las SOCIMI estará exenta del ITP-AJD y del Impuesto sobre el Valor
Añadido (ver artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores (la “Ley del Mercado de Valores”)).
2.6.4

Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción
de otras actividades distintas de las inmobiliarias.

La política de inversión de la Sociedad se centra en activos residenciales en alquiler,
bien ya construidos o bien desarrollados por la propia SOCIMI y tanto en régimen de
vivienda libre como en régimen de VPO, además de tener en propiedad garajes,
trasteros y locales.
Las ubicaciones buscadas son capitales de provincia o poblaciones con una alta
demanda de viviendas en alquiler.
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La compra de los inmuebles se realizaría parcialmente con fondos propios y el resto
mediante financiación bancaria.
Al 30 de junio de 2018, el apalancamiento financiero de la SOCIMI, respecto del valor
de los activos (“loan to value” es del 16%, si bien está previsto que el mismo se sitúe
entre el 25% y el 30% en el futuro).
Respecto de la política de reposición de inmuebles, está basada en criterios de
rentabilidad. El objetivo que persigue la SOCIMI es mantener los inmuebles y
gestionar las rentas. Sin embargo, contempla la posibilidad de vender algún edificio
e invertir en otro, en caso de producirse dificultades en algún inmueble en concreto y
encontrar una alternativa con potencial.
Los niveles de rentabilidad bruta esperados para los activos de la SOCIMI se sitúan en
el 5% para los activos en régimen de vivienda libre y del 4% para los activos de VPO.
Es objeto de la SOCIMI continuar invirtiendo en el futuro a nivel nacional en activos
residenciales con alto potencial de apreciación. Sin embargo, actualmente la SOCIMI
no tiene en su radar ningún inmueble potencial para adquirir, pero llegado el
momento se analizarían diferentes opciones de financiación y/o ampliación de
capital. Del mismo modo, si se considerase necesario se contemplarían las medidas
de cobertura de tipos de interés que se consideren apropiadas.
El objetivo de la SOCIMI es mantener un parque de inmuebles en alquiler y realizar
únicamente actividades inmobiliarias como la propiedad, la gestión y el desarrollo.
2.6.5

Informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con
criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses
previos a la solicitud se haya realizado una colocación de acciones o una
operación financiera que resulten relevantes para determinar un primer
precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la
sociedad.

El Emisor ha encargado a Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. una valoración
independiente del negocio. Cumpliendo con dicho encargo, Ibertasa Sociedad de
Tasación, S.A. ha emitido un informe de valoración del negocio de MISTRAL
PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A., a fecha 30 de junio de 2018, una copia del
cual se adjunta como Anexo IV a este Documento Informativo.
Toda la información expuesta a continuación es una copia literal, pero parcial, de los
informes finales de Ibertasa Sociedad de Tasación para la Sociedad y sus activos. En
caso de duda o error deberá prevalecer la información que figura en el Anexo IV, en
donde se encuentra dichos informes.
Valoración Societaria
En cumplimiento con lo previsto en la Circular del MAB 2/2018 sobre el régimen
aplicable a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”), cuyos valores se incorporen al MAB, la Sociedad
ha encargado a Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. una valoración independiente de
las acciones de la Sociedad a 30 de junio de 2018. Una copia del mencionado informe
de valoración de fecha 5 de julio de 2018, se adjunta como Anexo IV a este
Documento Informativo.
Ibertasa Sociedad de Tasación; S.A., de acuerdo con la información disponible y su
entendimiento de las características y actividades que lleva a cabo la Sociedad, ha
considerado que el método más adecuado para la valoración y estimación de un
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rango posible de valores de la totalidad de las acciones de la Sociedad es el neto
patrimonial ajustado por el valor de mercado de los activos.
Para ello se determina el valor de la empresa como el valor del conjunto de activos
pertenecientes a la misma menos las deudas ajenas contraídas para su consecución,
los pasivos fiscales netos derivados del reconocimiento teórico del valor de mercado
de dichos activos y otros ajustes sobre el valor razonable.
Dado el objeto del informe que consiste en dar una opinión sobre el Patrimonio Neto
de la sociedad, se estudiará separadamente el Activo Corriente y no Corriente, el
Patrimonio Neto, y el Pasivo Corriente y no Corriente.
Partidas del Activo
Del Total Activo No Corriente se han estudiado aquellas partidas que tiene una
representación en la configuración del Balance, alcanzando el 99,81%% del Total
Activo.

Partidas del Pasivo
Del Pasivo se estudian aquellas partidas que tiene una representación significativa en
la configuración del Balance, alcanzando el 36,72% del total.
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El resumen de los ajustes realizados por Ibertasa Sociedad de Tasación con fecha 30
de junio de 2018 en relación con las partidas comprobadas en el Balance de la
Sociedad es el siguiente:

El balance presentado al Registro Mercantil de Madrid con los ajustes adoptados y su
valoración final es el siguiente:
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Tras la valoración de Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. se concluye como valor
patrimonial de la sociedad mercantil MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI,
S.A. a fecha 30 de junio de 2018, el valor obtenido por el método de Patrimonio Neto
ajustado de TREINTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL,
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (33.379.951,17€).
Valoración de los Activos Inmobiliarios
En el punto 2.6.1 de este Documento Informativo aparecen descritos los activos
inmobiliarios, pero dado que son inmuebles en diferentes ubicaciones, para su
valoración se han adoptado las normas profesionales de valoración publicadas en el
Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS), utilizando en cada
inmueble el siguiente método:
66
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

Método de descuento de flujos de caja (DFC)
El método de descuento de flujos de caja supone actualizar las rentas obtenidas del
arrendamiento de las distintas promociones valoradas durante periodos variables
dependiendo de los inmuebles y de su emplazamiento, y considerar un último flujo
correspondiente a la venta de la promoción de forma lineal por su valor de mercado
según informes realizados por esta Sociedad conforme a la metodología expuesta en
la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, y sus
modificaciones posteriores, situándolo en el centro de gravedad del periodo
considerado de comercialización.
El cálculo del Valor de Mercado (VM) se realiza mediante la aplicación de la siguiente
fórmula matemática:

Donde:
FCi = Importe de los flujos de caja libres en el año “i”
r = Tasa de descuento para la actualización
n = Número de años del período de proyección de previsiones explícitas
VMn = Valor Terminal del Inmueble en el año “n”
A menos que las características de la inversión sugieran lo contrario, lo normal es
llevar a cabo un análisis de descuento de flujos de caja que consideren un horizonte
de inversión de 10 años, que está en línea con la práctica en el mercado. Los ingresos
de caja se reciben en periodos anuales y tienen en cuenta incrementos por IPC,
posibles revisiones de la renta, termino de contratos, etc.
A continuación se muestra el detalle la valoración de cada activo realizado por
Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. a fecha 30 de junio de 2018.
Nº

Ubicación

Promoción

Valoración junio
2018
3.726.412,18 €

1

Alicante

Calle de las Navas 32

2

Palma de Mallorca

Calle Mascarell 6

6.999.571,71 €

3

Pontevedra

Rua Camiño do Ferro 4

4.355.273,65 €

4

Forallac - Gerona

Calle Ponent 10-12

5.344.582,73 €

5

Albacete

Avenida Doctor Arturo Cortés 19

4.966.020,28 €

6

Sevilla

Calle Voltio 2

5.675.681,88 €

7

Cascante - Navarra Calle Santorcaz 7

8

Marcilla -Navarra

Calle Julián Gayarre 2

1.026.723,66 €

9

Caparroso - Navarra Calle Bárdenas Reales

2.582.932,02 €

787.129,96 €

10 Cárcar - Navarra

Travesía Mª Jesús Losarcos 11

1.673.956,37 €

11 Castejón - Navarra

Plaza Palmira 1

1.093.633,31 €
38.231.917,75 €

TOTAL

1) Alicante – C/ Las Navas, 32
Metodología de valoración
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Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

RDE: tasa libre de riesgo
IPC: Índice de precios de consumo
RDE CTE: tasa libre constante
Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 1,5 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el
centro de gravedad de los ingresos se situará en 9 meses. Durante ese periodo se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán al final de esos 9 meses. Por tanto, el valor actual
del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 9
meses. Renta bruta = 80.055,06€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 76.052,30€
- Ingreso por ventas al final de los 9 meses. Valor de mercado por comparación según
informe V/585878.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 3.730.891,85€
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en febrero 2019 = 3.842.268,09€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en febrero 2019 = 3.727.000,05€
- Flujo de caja a descontar = 76.052,30 + 3.727.000,05 = 3.803.052,35€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%
Valor del inmueble
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El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.726.412,18€).
2) Palma de Mallorca – C/Mascarell, 6
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 2 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el
centro de gravedad de los ingresos se situará al final del primer año. Durante ese año
se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar
cantidades postpagables también se situarán al final del primer año. Por tanto, el
valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el
ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes
parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante el año 1.
Renta bruta = 261.080,07€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 248.026,06€
- Ingreso por ventas al final del año 1. Valor de mercado por comparación según
informe V/585898.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 6.935.498,34€
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en junio 2019 = 7.212.918,27€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio 2019 = 6.996.530,73€
- Flujo de caja a descontar = 248.026,06 + 6.996.530,73 = 7.244.556,79€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
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Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (6.999.571,71€).
3) Pontevedra – Rua Camiño de Ferro, 4
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 2,5 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el
centro de gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2019. Durante ese
periodo se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar
cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2019. Por tanto, el
valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el
ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes
parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2019. Renta bruta = 192.042,01€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 182.439,91€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2019. Valor de mercado por comparación según
informe 585003.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 4.310.395,61€
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2019 = 4.526.982,40€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2019 = 4.391.172,93€
- Flujo de caja a descontar = 182.439,91 + 4.391.172,93 = 4.573.612,83€
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- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(4.355.273,65€).
4) Forallac, Girona – C/ Ponent, 10-12
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Según el artículo 14.1 del DECRET 244/2005, de 8 de noviembre, DOGC nº 4507 de
10/11/2005 las viviendas se deberán destinar al alquiler durante 25 años.
Actualmente los valores máximo legales de renta para 25 años acogidos a este
decreto para la Zona C (Forellac) son de 5,23 €/m² para las viviendas y 2,62 €/m² para
los anexos.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 4 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el
centro de gravedad de los ingresos se situará al final del segundo año. Durante estos
dos años se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar
cantidades postpagables también se situarán al final del segundo año. Por tanto, el
valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el
ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes
parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante el año 2.
Renta bruta = 309.680,35€
- Gastos de gestión = 5%
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- Renta neta = 294.196,33€
- Ingreso por ventas al final del año 2. Valor de mercado por comparación según
informe C/585576.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 5.656.830,45€
- Plusvalía = No se considera
- Valor de comparación en junio de 2020 = 6.656.830,45€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio de 2020 = 5.487.125,54€
- Flujo de caja a descontar = 294.196,33 + 5.487.125,54 = 5.781.321,87€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,75%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
(5.344.582,73€).
5) Albacete – Avenida Doctor Arturo Cortés, 19
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo de forma completa, por
su Valor Máximo Legal, al final de un periodo de 2 años. Durante este periodo de dos
años se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar
cantidades postpagables también se situarán al final del segundo año. Por tanto, el
valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el
ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes
parámetros:
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- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 2 años.
Renta bruta = 369.311,82€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 350.846,23€
- Ingreso por ventas al final del año 2. Valor Máximo Legal según informe 586999.18
emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en
la Orden Ministerial ECO/805/2003= 5.123.072,43€
- Plusvalía = No se considera
- Valor de comparación en junio de 2020 = 5.123.072,43€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio de 2020 = 4.969.380,26€
- Flujo de caja a descontar = 350.846,23 + 4.969.380,26 = 5.320.226,48€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El Valor Máximo Legal se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados
sujetos a algún tipo de protección pública, de acuerdo con la legislación aplicable en
cada caso.
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTE
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (4.966.020,28€).
6) Sevilla – C/ Voltio, 2
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
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de 2 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará al final del año 2025. Durante esos años se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán al final del año 2025. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 90
meses. Renta bruta = 1.755.863,58€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 1.668.070,41€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2025. Valor de mercado por comparación según
informe S/586890.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 5.047.483,57€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2025 = 5.855.664,72€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2025 = 5.679.994,78€
- Flujo de caja a descontar = 1.668.070,41 + 5.679.994,78 = 7.348.065,18€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(5.675.681,88€).
7) Cascante, Navarra – C/ Santorcaz, 7
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
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Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 1,5 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial.
A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2019. Hasta entonces se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán en diciembre de 2019. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2019. Renta bruta = 75.998,77€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 72.198,83€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2019. Valor de mercado por comparación según
informe 587020.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 754.961,62€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2019 = 777.723,34€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2019 = 754.391,64€
- Flujo de caja a descontar = 72.198,83 + 754.391,64 = 826.590,47€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (787.129,96€).
8) Marcilla, Navarra – C/ Julian Gayarre, 2
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:
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Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 1,5 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial.
A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2021. Hasta entonces se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán en diciembre de 2021. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2021. Renta bruta = 230.286,92€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 193.122,57€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2021. Valor de mercado por comparación según
informe 587021.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 928.361,21€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2019 = 994.987,41€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2019 = 965.137,79€
- Flujo de caja a descontar = 193.122,57 + 965.137,79 = 1.158.260,36€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a UN MILLÓN VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.026.723,66€).
9) Caparroso, Navarra – C/ Bárdenas Reales
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
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Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 3 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2022. Hasta entonces se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán en diciembre de 2022. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2022. Renta bruta = 551.782,88€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 524.193,74€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2022. Valor de mercado por comparación según
informe 587017.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 2.349.692,53€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2022 = 2.568.690,68€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2022 = 2.491.629,95€
- Flujo de caja a descontar = 524.193,74 + 2.491.629,95 = 3.015.823,69€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (2.582.932,02€).
10) Cárcar, Navarra – C/ Travesía Mª Jesús Losarcos, 11
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
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Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 2 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2021. Hasta entonces se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán en diciembre de 2021. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2021. Renta bruta = 258.388,89€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 245.469,44€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2021. Valor de mercado por comparación según
informe 587016.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 1.580.238,24€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2021 = 1.693.755,23€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2021 = 1.642.942,58€
- Flujo de caja a descontar = 245.469,44 + 1.642.942,58 = 1.888.412,02€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.673.956,37€).
11) Castejón, Navarra – Plaza Palmira,1
Metodología de valoración
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado
para los elementos no ocupados en actualidad y de la renta de los contratos de
arrendamiento para los elementos ocupados.
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Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la
fecha de la valoración, calculados en función de su Renta neta Actual, Tipo de
Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de cálculo:

Hipótesis de cálculo del valor del inmueble
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos
de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble
por parte de la propiedad, es la comercialización del mismo en un periodo máximo
de 2 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de
gravedad de los ingresos se situará en diciembre de 2022. Hasta entonces se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades
postpagables también se situarán en diciembre de 2022. Por tanto, el valor actual del
inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre
de 2022. Renta bruta = 283.085,06€
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 268.930,81€
- Ingreso por ventas en diciembre de 2022. Valor de mercado por comparación según
informe 587018.18 emitido Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de
valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003= 950.571,20€
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre de 2022 = 1.039.167,19€
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre de 2022 = 1.007.992,17€
- Flujo de caja a descontar = 268.930,81 + 1.007.992,17 = 1.276.922,98€
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de
considerar una tasa libre de riesgo del 0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del
5,25%.
Valor del inmueble
El valor del edificio calculado por Ibertasa Sociedad de Tasación a fecha 30 de junio
de 2018 asciende a UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (1.093.633,31€).

Fijación del precio de incorporación al MAB
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Para la fijación del precio de las acciones de la Sociedad en el momento de su
incorporación a negociación en el MAB, el Consejo de Administración en sesión de
fecha 23 de julio de 2018 acordó fijar un valor de DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS (2,92 €) para cada una de las acciones de la Sociedad, tomando como
referencia el cálculo del precio por acción obtenido de la valoración de la SOCIMI
realizada por Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. de fecha 30 de junio de 2018 (tal
como se ha detallado en párrafos anteriores de este punto del Documento
Informativo) que fue de DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2,93€) y
adaptado al tick size mínimo de 0,02€ por acción.
A fecha de presentación de este Documento Informativo el número total de acciones
de la Sociedad asciende a ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
(11.358.000), todas de igual clase y serie por lo que, tomando como referencia los
2,92€ de valor por cada acción anteriormente mencionado, el valor total de la
Sociedad asciende a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS (33.165.360 €).
2.7

Estrategia y ventajas competitivas del emisor.

La estrategia de la SOCIMI se basa en la especialización de la inversión y gestión de
activos residenciales. La intención de la Sociedad es continuar invirtiendo en el
futuro a nivel nacional en activos residenciales con alto potencial de apreciación. La
gestión activa de sus inmuebles, aumentando la ocupación y nivel de rentas de éstos,
constituyen la base de la estrategia de creación de valor de la Sociedad.
Las principales fortalezas y ventajas del Emisor son:
 Los activos de la Sociedad se concentran en núcleos de población con poca
oferta y elevada demanda, lo que ha permitido mantener unos niveles de
ocupación muy altos en lo que a vivienda se refiere. Los niveles de rentas
existentes en el momento de la compra eran relativamente bajos, por lo que
la Sociedad ha comenzado un proceso de actualización de precios que se ha
venido aplicando en los últimos seis meses, pero que se irá implementando a
medida que vayan venciendo los contratos actuales. Esta situación está
facilitada por la recuperación económica.
 La GESTORA ofrece una gestión integral de los inmuebles de la Sociedad con
un alto grado de profesionalización del servicio. Se encuentran ante un
mercado del alquiler residencial muy atomizado, dónde la mayoría de la
oferta está compuesta por propietarios particulares que comercializan su
producto directamente a través de portales de internet o a través de agencias
que se limitan a la comercialización del inmueble.
 Los gestores de la Sociedad tienen un servicio muy profesionalizado,
incluyendo la comercialización de los inmuebles, así como el mantenimiento
de los mismos, la gestión de las reparaciones, limpieza, etc. Tienen una amplia
experiencia en el mercado de alquiler. En particular, el grupo Allas lleva más
de veinte años dedicado al sector inmobiliario y en concreto, al sector de
alquiler residencial.
 La Sociedad ha mantenido a los APIs que gestionaban los inmuebles con
anterioridad a la adquisición de los mismos. Se trata de profesionales con un
amplio conocimiento del mercado inmobiliario en general y de las zonas en
que se ubican sus inmuebles. Conocen la normativa local y procesos
administrativos de las distintas comunidades autónomas. Además, en muchos
80
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

casos tienen contacto personal con los inquilinos lo que facilita la resolución
de las incidencias, incluso ayudándoles en algunos casos a la tramitación de
ayudas públicas.
 El hecho de que sus inmuebles están agrupados dentro de un mismo edificio
y que dichos edificios están dedicados íntegramente al arrendamiento
permite obtener economías de escala en la gestión y el mantenimiento de los
activos. Salvo en los casos de Alicante y Pontevedra en los que existe un local
en cada uno de ellos que no son propiedad de la SOCIMI, en el resto de los
casos se trata de edificios enteros.
 El nivel de endeudamiento de la Sociedad es relativamente bajo, incluso
considerando la refinanciación planteada para los próximos meses, lo que
supone una carga financiera aceptable y le permite plantearse en el futuro
nuevas inversiones.
El ratio préstamo-valor (Loan to Value) de la SOCIMI a la fecha de preparación
de este documento es del 16,4%, estando previsto que incluso después de la
refinanciación prevista, el mismo no sobrepase el 30% del valor de tasación
de los activos.
2.8

Breve descripción del grupo de sociedades del emisor. Descripción
de las características y actividad de las filiales con efecto significativo
en la valoración o situación del emisor.

La SOCIMI no pertenece a ningún grupo societario. No tiene filiales ni depende de
ningún holding. En el apartado 2.6 se detalla un cuadro resumen de la estructura
organizativa de la SOCIMI.
2.9

En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o
similares.

La Sociedad no tiene dependencia alguna de ninguna marca, patente o derecho de
propiedad intelectual que afecte a su negocio.
2.10

Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o
clientes, información sobre posible concentración en determinados
productos…).

Los principales proveedores recurrentes de la SOCIMI son los que siguen a
continuación:
 MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT, S.L. - servicios de gestión de la SOCIMI.
 4MPH Real Estate, Inc. - alquiler de las oficinas de la Mistral Investment
Management, correspondiente a una parte de los honorarios pagaderos por
la SOCIMI a la GESTORA.
 Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - seguros
de los inmuebles.
 Arag SE, Sucursal en España - seguros de renta.
 Rivero & Gustafson Abogados, S.L.P. - abogados de la SOCIMI.
 Grant Thornton Advisory, S.L.P. – asesores financieros.
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 Grant Thornton, S.L.P. - auditores de la SOCIMI.
 Fincas Forcadell, S.L.U - API de Sevilla, Palma de Mallorca, Alicante y Gerona.
 Eva Mª Prats Rotger - mantenimiento del inmueble de Palma.
 Juan Muñoz Mellado - mantenimiento del inmueble de Gerona.
 Emmanuel Integra, S.L. – API de los inmuebles de Navarra.
 María Nieves Casado Aguirre - mantenimiento de los inmuebles de Navarra.
 Fincas Carro Inmobiliaria 2016, S.L.- API del inmueble de Pontevedra.
 Servicios y Gestión Patrimonial de Albacete, S.L. – API del inmueble de
Albacete.
 Escomyl limpiezas S.L. - limpieza y mantenimiento del inmueble de Albacete.
El volumen que han representado los mencionados proveedores sobre el total de
gastos durante el año natural 2017 ha sido del 52%.
El peso individual de los quince proveedores más significativos es el siguiente:
Proveedor A:

23%

Proveedor B:

4%

Proveedor C:

3%

Proveedor D:

3%

Proveedor E:

3%

Proveedor F:

2%

Proveedor G:

2%

Proveedor H:

2%

Proveedor I:

2%

Proveedor J:

1%

Proveedor K:

1%

Proveedor L:

1%

Proveedor M:

1%

Proveedor N:

1%

Proveedor O:

1%

Por otra parte, un mismo inquilino no arrienda más de una vivienda, garaje, trastero o
local, por tanto no hay clientes significativos que generen por si mismos más del 10%
de los ingresos de la Sociedad. A la fecha del presente Documento Informativo el
número total de inquilinos asciende a 213.
En cuanto a la diversificación de los ingresos por zona geográfica, en las
promociones de vivienda residencial libre la de Palma de Mallorca representa un 49%
del total de ingresos de esta categoría en los seis primeros meses de 2018, seguida
por la de Pontevedra con un 29% y Alicante con un 22%. En cuanto a las
promociones de VPO, Sevilla es la que genera más ingresos en esta categoría con un
25% del total de ingresos por VPO en seis primeros meses de 2018, seguida por
Albacete con un 19%, Gerona con un 16%, Navarra–Caparroso con un 12% y el resto
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de promociones de Navarra (Cascante, Marcilla, Cárcar y Castejón) representan cada
una menos del 10%.
A continuación, se muestra la diversificación de los ingresos totales por zona
geográfica:

2.11

Ingresos por zona geográfica

Porcentajes

Navarra

26%

Sevilla

17%

Palma de Mallorca

17%

Albacete

13%

Pontevedra

10%

Gerona

10%

Alicante

8%

Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la
actividad del emisor.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. Todos los inmuebles en propiedad
cuentan con las licencias pertinentes para el ejercicio de su actividad incluidas las
certificaciones energéticas de los inmuebles.
2.12

Información financiera.

2.12.1 Información financiera correspondiente a los últimos tres ejercicios (o al
período más corto de actividad del emisor), con el informe de auditoría
correspondiente a cada año. Las cuentas anuales deberán estar formuladas
con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
estándar contable nacional o US GAAP, según el caso, de acuerdo con la
Circular de Requisitos y Procedimientos de Incorporación.
La información financiera incluida en este apartado 2.12 se expresa en euros, y hace
referencia a las cuentas anuales de los ejercicios terminados el 31 de agosto de 2017,
auditadas por Audilex Auditores, S.L. (referido al ejercicio 2016 de una duración de
once meses habiendo comenzado el 23 de septiembre de 2016 y finalizado el 31 de
agosto de 2017) y el 31 de diciembre de 2017 (referido al ejercicio 2017 de una
duración de cuatro meses habiendo comenzado el 1 de septiembre de 2017 y
finalizado el 31 de diciembre del mismo año), auditadas por Grant Thornton, S.L.P.
(en adelante, “las Cuentas Anuales”).
La información ha sido elaborada por los Administradores de la Sociedad, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad habidos durante los correspondientes ejercicios. Se
incluyen en el presente DIIM para satisfacer los requisitos de información financiera
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establecidos en la Circular MAB 2/2018, y de acuerdo con el marco normativo vigente
de información financiera aplicable a la misma, que está establecido en:
 Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
 El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
modificaciones aplicables introducidas por el Real Decreto 1159/2010 y la
adaptación sectorial para empresas inmobiliarias.
 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
 Ley 11/2009, del 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
Se incorporan como Anexo I y II a este Documento las cuentas anuales de los
ejercicios 2016 y 2017, así como los respectivos informes de gestión junto con los
informes de los auditores correspondientes.
La Sociedad ha elaborado sus Cuentas Anuales bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
La Sociedad se constituyó como Sociedad Anónima en España el día 23 de
septiembre de 2016, por lo que el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017 fue su
primer ejercicio de actividad.
Con fecha 12 de diciembre de 2017, la Junta General de Accionistas, reunida con
carácter extraordinario aprobó modificar el cierre de su ejercicio fiscal, del 31 de
agosto, al 31 de diciembre, por lo que el ejercicio 2016 comprende un periodo de
doce meses y el 2017, un periodo de cuatro, no siendo por lo tanto directamente
comparables.
2.12.1.1

Balance de Situación

A continuación, se presenta el Balance de Situación de la Sociedad expresado en
euros correspondiente al ejercicio 2016, terminado el 31 de agosto de 2017 y el
ejercicio 2017, terminado el 31 de diciembre de 2017.
Activo

84
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

ACTIVO

31/12/2017

31/08/2017

ACTIVO NO CORRIENTE

16.348.726,74 16.419.707,71

Inversiones inmobiliarias-

16.277.132,26 16.348.113,23

Terrenos

4.111.403,73

Construcciones

4.111.403,73

10.051.150,81 10.085.041,74

Instalaciones técnicas en inversiones inmobiliarias
Mobiliario en inversiones inmobiliarias

2.102.688,98
11.888,74

2.139.419,61
12.248,15

71.594,48
71.594,48

71.594,48
71.594,48

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

1.669.984,76
49.393,61
6.552,57
880,43
41.960,61

1.685.416,29
87.241,02
7.271,98
1.186,74
78.782,30

Inversiones financieras a corto plazoOtros activos financieros

1.501.315,07
1.501.315,07

1.500.000,00
1.500.000,00

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

85.639,21
33.636,87

25.674,72
72.500,55

Tesorería

33.636,87

72.500,55

Inversiones financieras a largo plazoOtros activos financieros

TOTAL ACTIVO

18.018.711,50 18.105.124,00

*Se entiende el ejercicio acabado en 31 de agosto de 2017 (para el período de 11 meses desde el 23 de septiembre de 2016), así como el ejercicio
acabado a 31 de diciembre de 2017 (para el período de 4 meses desde el 1 de septiembre de 2017)

El movimiento habido durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y
el 31 de agosto de 2017 en las diferentes cuentas de coste y amortización acumulada
de las inversiones inmobiliarias, ha sido el siguiente:
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Ejercicio 2017, terminado el 31 de diciembre de 2017
Euros

Saldos
Iniciales

Altas o
Dotaciones

Saldos Finales

CosteTerrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Total coste

4.111.403,73

-

4.111.403,73

10.139.489,31

-

10.139.489,31

2.198.446,38

-

2.198.446,38

12.943,18

-

12.943,18

16.462.282,60

-

16.462.282,60

Amortización acumulada
Construcciones

(54.447,57)

(33.890,93)

(88.338,50)

Instalaciones técnicas

(59.026,77)

(36.730,63)

(95.757,40)

(695,03)

(359,41)

(1.054,44)

(114.169,37)

(70.980,97)

(185.150,34)

16.348.113,23

(70.980,97)

16.277.132,26

Mobiliario
Total amortización acumulada
Total neto

Ejercicio 2016, terminado el 31 de agosto de 2017
Euros

Saldos
Iniciales

Altas o
Dotaciones

Saldos Finales

CosteTerrenos

-

4.111.403,73

4.111.403,73

Construcciones

-

10.139.489,31

10.139.489,31

Instalaciones técnicas

-

2.198.446,38

2.198.446,38

Mobiliario

-

12.943,18

12.943,18

Total coste

-

16.462.282,60

16.462.282,60

Amortización acumulada
Construcciones

-

(54.447,57)

(54.447,57)

Instalaciones técnicas

-

(59.026,77)

(59.026,77)

Mobiliario

-

(695,03)

(695,03)

Total amortización acumulada

-

(114.169,37)

(114.169,37)

Total neto

-

16.348.113,23

16.348.113,23

Durante el ejercicio 2017 no se han producido altas de “inversiones inmobiliarias”.
Con fecha 18 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó un contrato de compraventa
sujeto parcialmente a condición suspensiva de determinados activos inmobiliarios a
Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario FII, en liquidación. Los Inmuebles
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forman parte de un total de once promociones residenciales, descritos en el apartado
2.6.1.1. del presente DIIM.
Con fecha 18 de diciembre de 2016, la Sociedad firmó con Imantia Capital S.G.I.I.C,
S.A. una adenda al contrato de compraventa anterior ampliando el plazo para el
otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa. Como consecuencia de dicha
ampliación, la Sociedad se comprometió a pagar a Imantia Capital S.G.I.I.C, S.A. una
penalización de 87.703,47€ que fue registrada como gasto excepcional.
Con fecha 16 de febrero de 2017 y, una vez cumplidas las condiciones establecidas
por la condición suspensiva del contrato, se produjo el otorgamiento de la escritura
pública de compraventa y simultáneo pago del precio de compra, tomando la
Sociedad posesión de los inmuebles, adquiriendo su propiedad y subrogándose en la
posición de arrendador de los contratos existentes.
En relación a las “pérdidas por deterioro”, durante los ejercicios 2016 y 2017 no se
han reconocido, ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ninguna
inversión inmobiliaria.
Relacionado con las “garantías hipotecarias”, los inmuebles correspondientes a las
promociones de Alicante, Pontevedra y Palma de Mallorca están hipotecados como
garantía del préstamo concedido a la Sociedad para la compra de los inmuebles.
Sobre las “inversiones financieras a largo plazo”, los saldos de“otros activos
financieros a largo plazo” al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de agosto de 2017
corresponden a la parte de las fianzas que, habiendo sido recibidas de los inquilinos,
a su vez están depositadas en los correspondientes organismos de las Comunidades
Autónomas en que se encuentran los inmuebles.
A 31 diciembre de 2017 y a 31 de agosto de 2017, el saldo de “inversiones financieras
a corto plazo” corresponde a un depósito a plazo por importe de 1.500.000€, con
vencimiento en febrero de 2018. Los intereses devengados al 31 de diciembre de
2017 y pendientes de vencimiento ascienden a 1.315,07€.
Sobre el anterior depósito, se ha constituido prenda en garantía del préstamo
concedido a la Sociedad para la compra de los inmuebles.
No obstante, con fecha 22 de mayo de 2018 y mediante escritura otorgada ante la
Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número 798 de su
protocolo, se ha producido la despignoración parcial del mencionado depósito en un
importe de 750.000€, por lo que el importe de la prenda en garantía del préstamo
concedido a la Sociedad para la compra de los inmuebles ha pasado a ser de
750.000€.
La política de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones
inmobiliarias. Al 31 de diciembre de 2017, los Administradores de la Sociedad
estiman que la cobertura contratada resulta suficiente para cubrir los riesgos propios
de la actividad de la Sociedad.
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Pasivo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2017

31/08/2017

PATRIMONIO NETO

11.309.699,81

8.051.337,59

FONDOS PROPIOS-

11.309.699,81

8.051.337,59

Capital-

11.358.000,00

8.122.500,00

Capital escriturado

11.358.000,00

8.122.500,00

39.464,24

38.333,99

Prima de emisión
ReservasOtras reservas

(109.496,40)
(109.496,40)

Resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio

21.731,97
21.731,97

(3.078,73)
(3.078,73)
(106.417,67)
(106.417,67)

PASIVO NO CORRIENTE

6.287.964,99

6.407.304,54

Deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito

6.287.964,99
6.085.034,18

6.407.304,54
6.208.509,26

Otros pasivos financieros

202.930,81

198.795,28

PASIVO CORRIENTE

421.046,70

3.646.481,87

Deudas a corto plazoCapital emitido pendiente de inscripción
Deudas con entidades de crédito

382.728,19
366.544,84

3.615.505,20
3.236.630,25
362.691,60

Otros pasivos financieros

16.183,35

16.183,35

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores

38.318,51
15.873,66

30.976,67
10.217,79

Acreedores varios

15.326,13

6.570,39

7.118,72

14.188,49

Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

18.018.711,50 18.105.124,00

*Se entiende el ejercicio acabado en 31 de agosto de 2017 (para el período de 11 meses desde el 23 de septiembre de 2016), así como el ejercicio
acabado a 31 de diciembre de 2017 (para el período de 4 meses desde el 1 de septiembre de 2017)

En cuanto al pasivo de Sociedad, las partidas más relevantes son el “capital social” y
las “deudas con entidades de crédito”.
El “capital social” de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 está representado por
11.358.000 acciones nominativas ordinarias (8.122.500 acciones ordinarias
nominativas al 31 de agosto de 2017), de 1€ de valor nominal cada una de ellas,
totalmente suscritas y desembolsadas.
El detalle de las “deudas con entidades de crédito” al 31 de diciembre de 2017 y al 31
de agosto de 2017 es el siguiente:
31/12/2017

Euros

31/08/2017

Deudas a largo plazo

6.085.034,18

6.208.509,26

Deudas a corto plazo

366.544,84

362.691,60

6.451.579,02

6.571.200,86
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El detalle de las principales condiciones de las citadas deudas, es el siguiente:
Ejercicio 2017, terminado el 31 de diciembre de 2017
Euros

Concepto
Préstamo
Bankinter

Tipo Medio de

Importe

Interés Anual

Concedido

Euribor 12 + 2,65%

Saldo Pendiente
Corriente

No Corriente

Total

7.000.000,00 366.544,84 6.085.034,18

6.451.579,02

7.000.000,00 366.544,84 6.085.034,18

6.451.579,02

Ejercicio 2016, terminado el 31 de agosto de 2017
Euros

Concepto
Préstamo
Bankinter

Tipo Medio de

Importe

Interés Anual

Concedido

Euribor 12 + 2,65%

Saldo Pendiente
Corriente

No Corriente

Total

7.000.000,00 362.691,60 6.208.509,26

6.571.200,86

7.000.000,00 362.691,60 6.208.509,26

6.571.200,86

El “préstamo” con Bankinter, S.A. tiene garantía hipotecaria de los inmuebles
correspondientes a las promociones de Alicante, Pontevedra y Palma de Mallorca, así
como una garantía real de prenda sobre el depósito a plazo que tiene la Sociedad.
El detalle de los vencimientos, por años, de las citadas deudas a cierre del ejercicio
2016 y 2017, es el siguiente:
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Vencimientos
en el ejercicio:

Euros
31/12/2017

2017

-

31/08/2017
362.691,60

2018

366.544,84

374.374,59

2019

378.351,96

386.433,93

2020

390.539,43

398.881,74

2021

403.119,48

411.730,50

2022

416.104,74

424.993,14

2023

429.508,29

438.682,99

2024

443.343,58

452.813,83

2025

457.624,54

467.399,84

2026

472.365,53

482.455,72

2027

487.581,35

497.996,56

2028

503.287,30

514.038,00

2029

519.499,15

530.596,15

2030

536.233,24

547.687,71

2031

553.506,38

280.424,56

2032

93.969,21
6.451.579,02

6.571.200,86

Los “gastos financieros” por intereses abonados por la Sociedad durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017 han ascendido a 69.062,68€ (105.947,73€ en el
ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017).
El detalle de “otras deudas a largo plazo” al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de
agosto de 2017 es el siguiente:
Euros
31/12/2017

31/08/2017

Fianzas recibidas

100.554,02

99.217,52

Depósitos recibidos

102.376,79

99.577,76

202.930,81

198.795,28

El saldo de “fianzas recibidas a largo” plazo al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de
agosto de 2017 corresponde a las recibidas de los inquilinos en virtud de los
contratos de arrendamientos firmados con la Sociedad. Una parte de las
mencionadas fianzas están depositadas en los Organismos correspondientes de las
Comunidades Autónomas en que se encuentran los inmuebles propiedad de la
Sociedad.
El saldo de “depósitos recibidos” a largo plazo al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de
agosto de 2017 recoge las garantías adicionales recibidas por la Sociedad, al amparo
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de lo dispuesto en el apartado cinco del artículo 36 de la Ley 29/1994, del 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, respecto de los contratos de arrendamiento
firmados.
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de agosto de 2017, la Sociedad tiene presentadas
ante terceros las siguientes garantías como consecuencia del préstamo recibido para
la compra de los inmuebles:
 Hipoteca con Bankinter, S.A. sobre los inmuebles de las promociones de
Alicante, Pontevedra y Palma de Mallorca, respondiendo: (i) de la devolución
del capital del préstamo por importe de 7.000.000,00 de euros (ii) de sus
intereses remuneratorios ordinarios, por un período de doce meses al tipo del
6%, esto es, hasta una cantidad máxima de 420.000,00 euros; (iii) de sus
intereses moratorios correspondientes a un plazo de treinta y seis meses al
tipo del 8% hasta un límite de un 1.680.000,00 euros; y (iv) de la cantidad de
700.000,00 euros, que se fijan para costes y gastos.
 Prenda sobre el depósito a plazo contratado por importe de 1.500.000 euros.
No obstante, con fecha 22 de mayo de 2018 y mediante escritura otorgada
ante la Notaria de Madrid, Dª. Lucía Serrano de Haro Martínez, con el número
798 de su protocolo, se ha producido la cancelación parcial de la prenda del
mencionado depósito en un importe de 750.000€, por lo que el importe de la
garantía del préstamo concedido a la Sociedad para la compra de los
inmuebles ha pasado a ser de 750.000€.
Por otra parte, de acuerdo con el contrato de préstamo:
a)

La SOCIMI podrá enajenar las fincas hipotecadas en cualquier momento.
Ahora bien, si se pretende la subrogación de la posición del deudor en el
presente préstamo Bankinter, S.A. deberá autorizar expresamente dicha
subrogación.

b) La SOCIMI podrá arrendar las fincas hipotecadas en cualquier momento, si
bien se compromete a notificar a Bankinter, S.A., a la mayor brevedad, la
posible formalización del referido arrendamiento. No se requerirá ningún
tipo de autorización por parte de Bankinter, S.A. a la formalización del
arrendamiento siempre que la renta anual, que capitalizada al 6%, cubra la
responsabilidad total asegurada. De no ser así, dicho arrendamiento
requerirá la conformidad de Bankinter, S.A. con la finalidad de evitar la
disminución del valor de la hipoteca.
c)

La SOCIMI se compromete a estar al corriente de pago de impuestos,
arbitrios y contribuciones que ahora, y en lo sucesivo, graven las fincas
hipotecadas, así como de los gastos de comunidad y cualesquier otro que la
afecte. También quedan obligados a su justificación anual ante Bankinter,
S.A., por medio de los correspondientes recibos, o dentro del plazo de diez
días a requerimiento del Banco.

d) La SOCIMI queda obligada a contratar un seguro contra daños e incendios, y
a mantenerlo vigente durante el periodo de vida del préstamo, con una
Compañía de solvencia a juicio de Bankinter, S.A., en las condiciones que
éste determine, y por cantidad coincidente con el valor de tasación a efectos
del seguro del bien asegurado. Además, también se obligan al puntual
abono de los recibos correspondientes al seguro y a facilitar a Bankinter, S.A.
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copia de las pólizas de seguros concertadas, y a justificar el pago de las
primas en las fechas previstas.
e) La SOCIMI deberá cuidar con diligencia las fincas que se hipotecan, haciendo
en ellas necesarias reformas y reparaciones para que no disminuya su valor y
poniendo en conocimiento de Bankinter, S.A. cualquier daño, deterioro o
menoscabo que pudieran afectar a su valor, o cualquier reclamación, acción
o procedimiento que limitara o privan su derecho de propiedad.
2.12.1.2

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
31/12/2017

31/08/2017

400.452,31
400.452,31
(239.991,76)
(204.459,31)
(25.236,12)
(10.296,33)
(70.980,97)
-

631.805,23
631.805,23
(431.131,93)
(362.885,05)
(60.979,97)
(7.266,91)
(114.169,37)
(86.973,87)

89.479,58

(469,94)

Ingresos financierosOtros ingresos financieros
Gastos financierosPor deudas con terceros

1.315,07
1.315,07
(69.062,68)
(69.062,68)

(105.947,73)
(105.947,73)

RESULTADO FINANCIERO

(67.747,61)

(105.947,73)

21.731,97

(106.417,67)

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negociosIngresos por arrendamientos
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

21.731,97

(106.417,67)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

21.731,97

(106.417,67)

*Se entiende el ejercicio acabado en 31 de agosto de 2017 (para el período de 11 meses desde el 23 de septiembre de 2016), así como el ejercicio
acabado a 31 de diciembre de 2017 (para el período de 4 meses desde el 1 de septiembre de 2017)

El importe registrado como “ingresos por arrendamientos” a 31 de diciembre de
2017 y a 31 de agosto de 2017 corresponde a las rentas por alquileres de los
contratos de arrendamiento en los que se subrogó la Sociedad desde la fecha de
compra de los inmuebles, así como de los contratos firmados desde ese momento.
Dentro del epígrafe “otros gastos de explotación”, el de “servicios exteriores” es el
más destacado. El detalle de este epígrafe para los ejercicios 2016 y 2017 es el
siguiente:
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Euros
31/12/2017

31/08/2016

(período de 4 meses)

(período de 11 meses)

Arrendamientos y cánones

8.000,00

12.928,56

62.801,60

57.794,65

108.734,74

268.958,43

13.141,30

7.725,03

Servicios bancarios y similares

1.904,26

8.890,52

Suministros

9.745,92

4.695,73

131,49

1.892,13

204.459,31

362.885,05

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros

Otros servicios

Dentro de Servicios de profesionales independientes se incluyen los importes a
precios de mercado correspondientes a la GESTORA que han supuesto 71.425,40
euros al 31 de diciembre de 2017 y 114.287,35 euros al 31 de agosto de 2017.
Los importes satisfechos a la GESTORA junto con el resto de gastos asociados al
epígrafe de Servicios profesionales independientes para los ejercicios 2016 y 2017 es
el siguiente:
Comisión GESTORA
Honorarios APIS
Abogados compra
Honorarios auditores
Notarías, registros, etc.

2017
71.425,40
27.103,12
6.600,00
3.606,22
108.734,74

2016
114.287,35
37.059,29
103.356,00
7.400,00
6.855,79
268.958,43

Por otro lado, durante los ejercicios 2016 y 2017, los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad no han devengado ningún tipo de retribución, ni
dietas.
2.12.2 En caso de que los informes de auditoría contengan opiniones con
salvedades, desfavorables o denegadas, se informará de los motivos,
actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello.
Los informes de auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2016 y 2017 no
contienen opinión con salvedades, ni opinión desfavorable o denegada.
2.12.3 Descripción de la política de dividendos.
La Sociedad aplica la ley exigida para SOCIMI en los términos y condiciones
contenidos en la misma, esto es, reparto obligatorio del beneficio del ejercicio,
mediante distribución de dividendo como mínimo del 80% de las rentas obtenidas
por arrendamiento.
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En el apartado 2.6.3. anterior de este DIIM se incluye una descripción más detallada
sobre la fiscalidad de las SOCIMI, regulando asimismo la fiscalidad para el reparto de
dividendos en las mismas. De conformidad con la Ley SOCIMI, tal distribución deberá
acordarse dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada ejercicio.
La Sociedad tiene previsto realizar el pago de dicho dividendo de acuerdo a la
normativa vigente.
La obligación de distribuir dividendos descrita sólo se activará en el supuesto que la
Sociedad obtenga beneficios. Por el momento, la Sociedad no ha repartido
dividendos a sus accionistas debido a que, si bien en el ejercicio de cuatro meses
terminado el 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha obtenido resultados positivos,
los mismos se han destinado a dotar la Reserva Legal y a compensar los resultados
negativos del primer ejercicio de actividad.
Las reglas para la distribución de dividendos se recogen en el artículo 28 y las
especiales en el artículo 29 de los estatutos de la Sociedad, introducidos por acuerdo
de la Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 4 de mayo de 2018,
elevado a público en fecha 11 de mayo de 2018 ante la Notario de Madrid, Dª. Lucía
Serrano de Haro, bajo el número 750 de su protocolo, presentados a inscripción en el
Registro Mercantil.
Artículo 28 – Distribución de dividendos
El órgano de administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Las cuentas anuales y, cuando proceda, el informe de gestión, serán objeto de las
verificaciones legalmente establecidas, siendo posteriormente sometidos a la aprobación
de la Junta General de Accionistas que decidirá sobre la aplicación del resultado del
ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance
aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan
desembolsado, de conformidad con los previsto en el artículo 6 de la Ley de SOCIMIs con
cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal y
siempre que el valor del patrimonio neto contable no sea o no resulte ser, a consecuencia
del reparto, inferior al capital social.
Así, una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley y la Ley 11/2009, la distribución
de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, se
realizará de conformidad con las siguientes reglas:
a) La Junta General deberá acordar necesariamente la distribución del cien por cien
(100%) de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios
distribuidos por las entidades a que se refiere el artículo 2 de estos Estatutos.
b) Asimismo, deberá acordar la distribución de al menos el cincuenta por ciento (50%) de
los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones a
que se refiere el artículo 2 de estos Estatutos, realizadas una vez transcurridos los plazos a
que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 11/2009, afectos al cumplimiento de su
objeto social principal.
El resto de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones
afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres (3) años posteriores a la
fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán distribuirse en su totalidad
conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que finaliza el
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plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo
de mantenimiento anterior, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad
conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se han
transmitido.
c) La Junta General distribuirá entre todos los accionistas un dividendo anual mínimo del
ochenta por ciento (80%) de los beneficios distribuibles restantes de la Sociedad, una vez
cumplido lo previsto en los apartados a) y b) anteriores.
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio y la distribución
del beneficio conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, dentro de los seis (6)
primeros meses de cada ejercicio. Los dividendos se distribuirán entre los accionistas en la
proporción correspondiente al capital que hayan desembolsado, realizándose el pago en
la fecha que determine la propia Junta General dentro del plazo máximo de un (1) mes a
contar desde la fecha del acuerdo de distribución.
Los dividendos no reclamados en el término de cinco (5) años desde el día señalado para
su cobro prescribirán en favor de la Sociedad.
La Junta General o el Órgano de Administración podrá acordar la distribución de
cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en la Ley.
La Junta General de accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o
parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución
sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado oficial en el momento
de la efectividad del acuerdo o quede debidamente garantizada por la Sociedad la
obtención de liquidez en el plazo máximo de un año y no se distribuyan por un valor
inferior al que tienen en el balance de la Sociedad.
Artículo 29 – Reglas especiales para la distribución de dividendos
1.- Derecho a la percepción de dividendos. Tendrán derecho a la percepción del dividendo
quienes figuren legitimados en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima
Unipersonal (Iberclear) en el momento que determine la Junta General de accionistas o,
de ser el caso, el Consejo de Administración, con motivo del acuerdo de distribución.
2.- Exigibilidad del dividendo. El dividendo será exigible y pagadero dentro del mes
siguiente a la fecha del acuerdo por el que la Junta General o, en su caso, el Consejo de
Administración haya convenido su distribución.
3.- Indemnización. En la medida en que la Sociedad se vea sometida al gravamen
especial del 19% sobre el importe de los dividendos distribuidos a aquellos accionistas
con una participación igual o superior al 5% que tributen sobre dichos dividendos a un
tipo inferior al 10%, dichos accionistas indemnizarán a la Sociedad reintegrando a la
misma un importe equivalente al 19% sobre los dividendos percibidos. El importe de la
indemnización a satisfacer por los accionistas se compensará contra el importe de los
dividendos a pagar a aquellos, pudiendo la Sociedad retener el importe de la
indemnización del líquido a pagar en concepto de dividendos. En el supuesto de que el
ingreso percibido por la Sociedad como consecuencia de la indemnización tribute en el
Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen general, el importe de la indemnización
se incrementará en la medida necesaria para absorber dicho coste impositivo (i.e.
elevación al íntegro.)
El importe de la indemnización será aprobado por el Consejo de Administración de forma
previa a la distribución del dividendo.
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4.- Derecho de retención por incumplimiento de la Prestación Accesoria. En aquellos
casos en los que el pago del dividendo se realice con anterioridad a los plazos dados para
el cumplimiento de la prestación accesoria, la Sociedad podrá retener a aquellos
accionistas o titulares de derechos económicos sobre las acciones de la Sociedad que no
hayan facilitado todavía la información y documentación exigida en el artículo 8
precedente una cantidad equivalente al importe de la indemnización que,
eventualmente, debieran satisfacer. Una vez cumplida la prestación accesoria, la
Sociedad reintegrará las cantidades retenidas al accionista que no tenga obligación de
indemnizar a la sociedad.
Asimismo, si no se cumpliera la prestación accesoria en los plazos previstos, la Sociedad
podrá retener igualmente el pago del dividendo y compensar la cantidad retenida con el
importe de la indemnización, satisfaciendo al accionista la diferencia positiva para éste
que en su caso exista.
5. Otras reglas. En aquellos casos en los que el importe de la indemnización pudiera
causar un perjuicio a la sociedad (por ejemplo, el derivado del incumplimiento del
requisito exigido por la Ley 11/2009 consistente en que al menos el 80% de las rentas del
período impositivo procedan de determinadas fuentes), el Consejo de Administración
podrá exigir una indemnización de un importe inferior al calculado de conformidad con
lo previsto en el apartado 3 de este artículo o, alternativamente, retrasar la exigibilidad
de dicha indemnización hasta un momento posterior.
6.- Estas prestaciones no conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al
accionista en cada caso afectado.
2.12.4 Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el
emisor.
A la fecha del presente Documento, la SOCIMI no mantiene ningún procedimiento
judicial abierto.
2.13

Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción,
ventas y costes del emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la
fecha del Documento.

La cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de marzo de 2018 no revisada ni auditada,
preparada siguiendo los mismos principios económicos y contables que las cuentas
anuales de la SOCIMI es la siguiente:
31/03/2018
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios

311.047,63

Ingresos por arrendamientos

311.047,63

Otros gastos de explotación

-186.640,42

Servicios exteriores

-163.915,00

Tributos

-22.725,42

Amortización del inmovilizado

-53.528,85

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

70.878,36
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Ingresos financieros

375,00

Otros ingresos financieros

375,00

Gastos financieros

-49.938,26

Por deudas con terceros

-49.938,26

RESULTADO FINANCIERO

-49.563,26

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

21.315,10

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

21.315,10

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas,
-

neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

21.315,10

Los “ingresos por arrendamientos” del primer trimestre de 2018 han ascendido a
311.047,63€ lo que supone un incremento de un 3,75% respecto de los generados en
el cuarto trimestre de 2017. Dicho crecimiento se debe principalmente a la firma de
nuevos contratos con unas rentas superiores a las que existían en periodos
anteriores.
Dentro del importe correspondiente a “otros gastos de explotación”, “servicios
exteriores” recoge los gastos por el arrendamiento de la sede social de la Sociedad,
los gastos de mantenimiento de los inmuebles, los servicios de profesionales
independientes (incluida la comisión de gestión), las primas de los seguros
contratados, los servicios bancarios, los suministros y otros gastos. La cifra registrada
de 163.915€, supone una reducción del 6,14% respecto del cuarto trimestre de 2017.
El importe de “tributos” recoge la parte proporcional correspondiente al primer
trimestre de los impuestos locales (IBIs, tasas de basuras, paso de carruajes, etc.) de
cada uno de los inmuebles propiedad de la Sociedad.
La “amortización del inmovilizado” en este primer trimestre corresponde a la de las
inversiones inmobiliarias y ha sido calculada aplicando los mismos criterios y vidas
útiles a las utilizadas en las cuentas anuales auditadas de los ejercicios 2016 y 2017.
Todo ello supone un “resultado de explotación” de 70.878,36€.
Los “gastos financieros” por importe de 49.938,56€ corresponden a los intereses de la
financiación obtenida para la compra de los inmuebles.
El “resultado del trimestre”, ha sido de un beneficio de 21.315,10€, en línea con el
obtenido en el ejercicio de cuatro meses terminado el 31 de diciembre de 2017.
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2.14

Principales inversiones del emisor en cada uno de los ejercicios
cubiertos por la información financiera aportada (ver punto 2.12 y
2.13), ejercicio en curso y principales inversiones futuras ya
comprometidas a la fecha del Documento. En el caso de que exista
oferta de suscripción de acciones previa a la incorporación,
descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que
vayan a obtenerse.

Las principales inversiones llevadas a cabo por la Sociedad en los ejercicios cubiertos
por la información financiera incluida en el presente DIIM son las llevadas a cabo el
16 de febrero de 2017, fecha en la que se adquirió la totalidad del portfolio de la
SOCIMI. Las descripciones de las inversiones se incluyen en el apartado 2.6.1.1. del
presente Documento.
A cierre del ejercicio 2017 (31 de diciembre de 2017), la Sociedad mantenía las
mencionadas inversiones inmobiliarias, sin que se hayan acometido importantes
reformas ni reparaciones de los inmuebles.
A la fecha, no hay más inversiones comprometidas ni previstas por el momento.
2.15

Información relativa a operaciones vinculadas.

Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición
contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre1, realizadas durante el
ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento
Informativo de Incorporación. En caso de no existir, declaración negativa. La
información se deberá, en su caso, presentar distinguiendo entre tres tipos de
operaciones vinculadas.
A efectos de este apartado, se considerarán significativas aquellas operaciones cuya
cuantía exceda del 1% de los ingresos o de los fondos propios de la Sociedad
(considerando para el cómputo como una sola operación todas las operaciones
realizadas con una misma persona o entidad).
1

De acuerdo a la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda
transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con
independencia de que exista o no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a
compras o ventas de bienes, terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea
material, intangible o financiero; prestación o recepción de servicios; contratos de
colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias de investigación y
desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y
aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados;
o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios
distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e
indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a
compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción,
obligaciones convertibles, etc.), y compromisos por opciones de compra o de venta u
otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones
entre la sociedad y la parte vinculada.
Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de
los ingresos o de los fondos propios de la Sociedad:
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Concepto /
Euros

2016

Fondos Propios

8.051.337,59

11.309.699,81

11.309.699,81

80.513,38

113.097,00

113.097,00

631.805,23

400.452,31

311.047,63

6.318,05

4.004,52

3.110,48

1%
Propios

Fondos

Facturación
1% Facturación

2017

31/03/2018

a) Operaciones realizadas con los accionistas significativos.
Los accionistas significativos de la Sociedad son Dª. Mónica Marazuela Azpiroz, Dª.
Susana Marazuela Azpiroz, D. Pedro Marazuela Azpiroz, D. Juan Antonio Martínez
Gonzalez (marido de Dª. Mónica Marazuela), Dª. Rocío Marazuela Martínez, D. Alfonso
Marazuela Martínez, Dª. Leire Marazuela Martínez, D. Javier Marazuela Martínez (hijos
de Dª. Mónica Marazuela).
Las únicas operaciones realizadas por la SOCIMI con los accionistas significativos han
sido las líneas de financiación concedidas por éstos a la Sociedad para la compra de
los inmuebles y que posteriormente se han transformado en fondos propios de la
misma. En este sentido, con fecha 18 de noviembre de 2016, el socio único de la
Sociedad en ese momento, BEN OLDMAN, firmó un contrato con once inversores,
entre los que se encontraban los accionistas significativos para instrumentar la
compra de los Inmuebles que actualmente forman el patrimonio de la SOCIMI.
En dicho contrato se establecían las participaciones que, tras distintas operaciones
societarias, BEN OLDMAN y los distintos inversores mantendrían en el capital social
de la Sociedad.
Para ello, los inversores se comprometían a aportar fondos a la Sociedad en
proporción a su participación final por dos vías:
 Contratos de préstamo: cuyos fondos serían utilizados exclusivamente por la
Sociedad para satisfacer a Ahorro Corporación la parte del precio al contado
de los Inmuebles.
 Contratos de línea de capital: en virtud de los cuales, los inversores se
comprometían a desembolsar los importes correspondientes a la parte de la
inversión que debiera llevar a cabo la Sociedad con fondos propios y que no
hubiera sido cubierta por los Contratos de préstamo, así como los gastos
asociados a la inversión.
En virtud de lo establecido en los contratos de línea de capital, el 16 de febrero de
2017, BEN OLDMAN, accionista único de la SOCIMI en ese momento y ejerciendo las
funciones de la Junta General, tomó personalmente la decisión de aumentar el
capital social en 8.062.500€, mediante la creación de 8.062.500 nuevas acciones
ordinarias nominativas de 1€ de valor nominal, que se desembolsarían con
aportaciones dinerarias y con una prima de emisión total de treinta y ocho mil
trescientos treinta y tres euros con noventa y nueve céntimos de euro (38.333,99€). El
aumento acordado fue íntegramente desembolsado por el accionista único y los
inversores firmantes en virtud de los mencionados Contratos de línea de capital y
elevado a público el 16 de febrero de 2017 ante la notaria de Madrid Dª. Lucía María
Serrano de Haro Martínez, encontrándose inscrito en el Registro Mercantil.
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Por otra parte, con fecha 31 de julio de 2017, la Junta General de accionistas acordó
aumentar el capital social en 3.235.500€, mediante la creación de 3.235.500 nuevas
acciones ordinarias nominativas de un euro de valor nominal y con una prima de
emisión total de mil ciento treinta euros con veinticinco céntimos de euro
(1.130,25€). El aumento acordado fue íntegramente desembolsado por los inversores
firmantes del Contrato de Inversión, mediante la compensación de los préstamos
concedidos a la Sociedad, en virtud de los Contratos de Préstamo. El aumento
acordado fue elevado a público mediante escritura otorgada ante la notaria de
Madrid Dª. Lucía Serrano de Haro con fecha 27 de octubre de 2017, encontrándose
inscrito en el Registro Mercantil. La Sociedad no ha realizado otro tipo de
operaciones con los accionistas significativos.
Durante el periodo de tres meses comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31
de marzo de 2018 no se han producido operaciones con los accionistas significativos.
b) Operaciones realizadas con administradores y directivos.
Dado que el Emisor subcontrata la gestión de la SOCIMI, no dispone de equipo
propio, por lo que no existen directivos.
La Sociedad no ha realizado operaciones con los miembros del Consejo de
Administración en los anteriores ejercicios y, adicionalmente, durante el periodo de
tres meses comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2018 no se
han producido operaciones con los miembros del Consejo de Administración
c) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo.
A parte de la GESTORA, cuyo vínculo con la SOCIMI ha sido explicado con
anterioridad en el presente DIIM, Allas es la sociedad a la que la GESTORA
subcontrata las tareas de administración y contabilidad de la SOCIMI y es una
sociedad al 100% propiedad de la familia Marazuela.
Constituida en 1984, Allas lleva 33 años de actividad en el sector inmobiliario y
cuenta en la actualidad con personal con más de 10 años de experiencia en la
gestión de inmuebles en alquiler. En el apartado 2.6.1.2.d) del presente Documento
se describen los servicios prestados por Allas y la retribución recibida por los mismos,
la cual se ha realizado a precios de mercado.
Las transacciones realizadas con la GESTORA y ALLAS se incluyen en el siguiente
cuadro:
GESTORA

ALLAS (pagado por la
GESTORA)

Ejercicio 2016

94.941,86 + IVA

34.678,16 + IVA

Ejercicio 2017

59.338,20 + IVA

21.577,52 + IVA

A fecha 31/03/2018

44.503,65 + IVA

16.183,14 + IVA

Ejercicio
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2
2.16

Prev
visiones o estimacio
ones de ca
arácter numérico so
obre ingressos y
costtes futuross.

De cconformidaad con lo previsto en
n la Circular del MAB 2/2018, se presenttan a
continuación laas previsiones para los ejercicios 2018
2
y 2019
9:

Dichas cifras se han estima
ado bajo lass siguientess hipótesis generales:





Increm
mento del IPC del 1%.
En el mes
m de septtiembre dee 2018, la So
ociedad tiene previstoo incremen
ntar la
financiación bancaria y red
ducir el capital social con la devolución de
aportacciones a loss socios
No se prevé de
esinvertir, ees decir, no
n hay prevista ningguna ventta de
inmueb
bles.
No hayy previstas inversioness relevantess, la SOCIMI no estima adquirir ningún
inmueb
ble, así co
omo tampo
oco realizaar reparacio
ones signifficativas en los
inmueb
bles que so
on de su pro
opiedad.

Los ingresos se han proyecctado en baase a dos co
onsideracio
ones:
 Los conttratos en vigor se maantienen haasta la finalización de los mismos y al
vencimie
ento de ca
ada anualid
dad, se apllica la revissión del IPPC estimado, de
acuerdo
o a lo establecido en caada contratto.
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 Para los contratos que vencen se ha considerado una permanencia media de
los inquilinos del 50%, por lo que hay dos hipótesis según sean inquilinos que
permanecen o nuevos. A los primeros se les ha aplicado una renta
equivalente a la aplicada en las renovaciones firmadas en los últimos tres
meses y para los segundos, los nuevos inquilinos, se ha estimado en base a los
últimos precios aplicados en los contratos firmados con nuevos inquilinos y
fijados en base a la renta de mercado de cada ubicación en particular de los
inmuebles alquilados.
Los gastos de la Sociedad se dividen en:
 Servicios exteriores:
-

Arrendamientos, seguros y gastos extraordinarios de asesores
relacionados con la salida al MAB (contabilizados los últimos en servicios
profesionales) se han proyectado según los contratos y pólizas en vigor
según corresponda.

-

La cifra prevista de Servicios exteriores incluye los importes
correspondientes a la GESTORA que suponen 213.902,40 euros para cada
uno de los dos ejercicios 2018 y 2019.

-

Servicios bancarios: debido a la negociación con Bankinter para rebajar las
comisiones en 2018, se ha tenido en cuenta la media mensual equivalente
a la media de los tres últimos meses (enero – marzo 2018).

-

Servicios profesionales (incluye la comisión de gestión, los gastos de los
APIs y el resto de servicios profesionales), gastos de conservación,
suministros y otros gastos: en 2018, se considera el gasto mensual
equivalente a la media de los doce últimos meses y para 2019 se aplica el
incremento del IPC. En el ejercicio 2018, esta partida incluye 192.000€,
aproximadamente, correspondientes a gastos no recurrentes incurridos
para la salida al MAB de la SOCIMI.

 Tributos: se incrementan un 2% anual partiendo del importe de 2017.
 Morosidad: se prevé un 1% de la facturación.
 Amortizaciones: se proyecta por trayectoria histórica dado que no se prevén
altas ni bajas significativas para el periodo analizado.
 Resultados financieros: debido a la refinanciación estimada para septiembre,
se mantienen los mismos tipos hasta dicho mes, y posteriormente se
considera un tipo de interés del 2% en base a conversaciones preliminares
con la banca.
2.16.1 Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la
información financiera histórica.
Las estimaciones presentadas han sido preparadas utilizando criterios comparables a
los utilizados para la información financiera histórica presentada en el apartado 2.12.
del presente DIIM.
Dichos criterios se encuentran recogidos en el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, del 16 de noviembre, y las modificaciones
al mismo introducidas por el Real Decreto 1159/2010, del 17 de septiembre. Estas
normas y criterios de valoración se encuentran asimismo recogidos en los estados
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financieros auditados para el periodo finalizado a 31 de diciembre de 2017, incluidos
como Anexo II a este Documento.
2.16.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al
cumplimiento de las previsiones o estimaciones.
Las principales asunciones y factores que podrían afectar sustancialmente al
cumplimiento de las previsiones o estimaciones se encuentran detallados en el
apartado 2.23. de este DIIM, entre los que cabe destacar los siguientes:
 Refinanciación de la deuda financiera, en plazo y condiciones estimadas.
 Cambios normativos que pudiera afectar negativamente.
 Caída pronunciada de la demanda de alquiler.
 Incremento o disminución de las rentas.
2.16.3 Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o
estimaciones, con indicación detallada, en su caso, de los votos en contra.
El Consejo de Administración ha elaborado un plan de negocio a dos años, cuya
razonabilidad ha sido comprobada por un experto independiente, Grant Thornton
Advisory, S.L.P., y el mismo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la
Sociedad el 22 de mayo de 2018 por unanimidad de sus miembros,
comprometiéndose a informar al mercado, a través del MAB, en cuanto se advierta
como probable que los ingresos y costes difieren significativamente de los previstos
o estimados. Tal y como se indica en la Circular MAB 15/2016, se entenderá como
significativa una desviación, tanto al alza como a la baja, igual o mayor al 10%. No
obstante, por otros motivos, variaciones inferiores a ese 10 por ciento podrían ser
significativas.
2.17

Información relativa a los administradores y altos directivos del
emisor.

Dado que el Emisor subcontrata la gestión de la SOCIMI, no dispone de equipo
propio, por lo que no existen directivos.
2.17.1 Características del órgano de administración (estructura, composición,
duración del mandato de los administradores), que habrá de ser un Consejo
de Administración.
Según Estatutos, la administración y representación de la Sociedad corresponde a un
Consejo de Administración que estará formado por tres consejeros como mínimo y
siete como máximo.
La fijación del número de consejeros, dentro de los citados mínimo y máximo, así
como la designación de las personas que hayan de ocupar tales cargos, que no
habrán de ser necesariamente accionistas, corresponderá a la Junta General.
La composición del consejo de administración de la SOCIMI a la fecha del DIIM es la
siguiente:
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Nombre
D. Juan José Álvarez
García
Dª. Mónica Marazuela
Azpiroz
D- Óscar Lapastora
Turpín

Cargo
Presidente y
Consejero

Fecha de nombramiento

Carácter

30 de junio de 2017

Ejecutivo

Vocal y Consejera

30 de junio de 2017

Dominical no
ejecutivo

Secretario y
Consejero

20 de Abril de 2018

Ejecutivo

A efectos informativos, se deja constancia de que la regulación del Órgano de
Administración está prevista en la Sección Segunda del Título III (artículos 19º al 26º)
de los estatutos de la Sociedad y a continuación, se transcriben literalmente algunos
artículos de los estatutos sociales de la Sociedad referentes al funcionamiento del
Consejo de Administración:
Artículo 20 - Administradores
Para ser nombrado administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo
serlo tanto las personas físicas como las jurídicas, si bien en este último caso deberá
determinarse la persona física que aquélla designe como representante permanente suyo
en el ejercicio del cargo. La revocación de su representante por la persona jurídica
administradora no producirá efecto en tanto no se designe a la persona que lo sustituya.
El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su
aceptación.
Los Administradores ejercerán su cargo por plazo de seis (6) años. Los Administradores
podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual duración
máxima.
Artículo 23 - Reuniones del Consejo
El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, y siempre que lo
exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social, o en cualquier otro lugar,
correspondiendo hacer la convocatoria al Presidente, o al que haga sus veces, bien por
propia iniciativa, bien a petición de otro consejero.
Los consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán
convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique
el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera
hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
La convocatoria se hará con, al menos, cinco días hábiles de antelación.
La convocatoria podrá hacerse por cualquier medio de comunicación individual y escrito,
que asegure la recepción por los consejeros.
Artículo 24 - Constitución y votaciones
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la
reunión más de la mitad de sus miembros.
Corresponde al Presidente del Consejo dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la
palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la
reunión.
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Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, que serán
firmadas por el Presidente y el Secretario.
El Consejo podrá votar por escrito y sin sesión, cuando ningún Administrador se oponga
a este procedimiento.
Reglamento del Consejo de Administración:
En fecha 4 de mayo de 2018, el Consejo de Administración ha aprobado el
Reglamento del Consejo de Administración con el objeto de establecer las normas de
régimen interno y de regular su propio funcionamiento, en el cual se incluyen las
medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la Sociedad;
todo ello conforme a la ley (en particular, ajustado a lo previsto en el artículo 225.2
del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), los estatutos sociales de la
Sociedad, la normativa del MAB y las prácticas de buen gobierno corporativo.
El Reglamento del Consejo de Administración se halla publicado en la página web de
la Sociedad. (www.mistralpatrimonioinmobiliario.com)
2.17.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso, de que el
principal o los principales directivos no ostenten la condición de
administrador, del principal o los principales directivos.
Trayectoria del Consejo de Administración:
Juan José Álvarez – Presidente del Consejo de Administración y Administrador único de la
GESTORA.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid y la Swedish School of Economics and Business
Administration of Helsinki.
Inició su carrera profesional en Citigroup como Private Banker y posteriormente
trabajó en Credit Suisse, Goldman Sachs y Barclays Bank como Director de Key Clients
y Family Offices. Es Administrador único y accionista mayoritario de la GESTORA.
Dª. Mónica Marazuela Azpiroz - Vocal del Consejo de Administración y accionista
mayoritaria de la SOCIMI
Doctora en Medicina y Cirugía General por la Universidad Complutense de Madrid,
jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Princesa (Madrid) y
jefa del grupo de investigación de endocrinología en el Instituto de Investigación de
la Princesa. Profesora titular de endocrinología en la Universidad Autónoma de
Madrid, acreditada como catedrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
Durante más de 20 años, ha formado parte de diversos Consejos de Administración
de sociedades inmobiliarias, con un amplio conocimiento del sector y, en particular,
del mercado de alquiler a nivel nacional.
D. Óscar Lapastora Turpín - Secretario del Consejo de Administración y director general
del Grupo Allas y sociedades dependientes.
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Censor Jurado de
Cuentas y Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Inició su carrera profesional en el área de la Auditoría de Cuentas en KPMG,
ocupando posteriormente distintas responsabilidades en el área financiera y en
control de gestión tanto a nivel nacional como internacional (controller financiero,
director financiero, director de auditoría interna y dirección general) en compañías
multinacionales como DIAGEO o FAMOSA y empresas del sector inmobiliario como el
grupo Allas.
La trayectoria del equipo directivo de la GESTORA y de Allas, S.L., se encuentra
detallado en el apartado 2.6.1.2. Contrato de gestión, del presente DIIM.
2.17.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos
(descripción general que incluirá información relativa a la existencia de
posibles sistemas de retribución basados en la entrega de acciones, en
opciones sobre acciones o referenciados a la cotización de las acciones).
Existencia o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o
altos directivos para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de
control.
De acuerdo al artículo 26 de los estatutos,
Artículo 26 - Retribución
El cargo de Administrador será gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o
salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de
servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una
relación contractual distinta de la derivada del cargo de Administrador. Dichos
honorarios se someterán al régimen fiscal que les fuera aplicable.
2.18

Empleados. Número total; categorías y distribución geográfica.

A fecha del presente Documento, no hay trabajadores en la SOCIMI. La gestión se
realiza desde la GESTORA y la administración desde Allas.
El equipo gestor está descrito en el punto 2.6.1.2 del presente DIIM.
2.19

Número de accionistas y, en particular, detalle de los accionistas
principales, entendiendo por tales aquellos que tengan una
participación igual o superior al 5% del capital social, incluyendo
número de acciones y porcentaje sobre el capital. Así mismo, se
incluirá también detalle de los administradores y directivos que
tengan una participación igual o superior al 1% del capital social.

a) Número de accionistas:
A la fecha de emisión del presente DIIM, el número de accionistas de la Sociedad es
treinta y cinco.
b) Detalle de accionistas principales:
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Accionista

Acciones

% Participación
Directa

Dª. Mónica Marazuela Azpiroz

3.993.071

35,16%

D.ª Susana Marazuela Azpiroz

2.024.245

17,82%

D. Pedro Marazuela Azpiroz

1.939.060

17,07%

D. Juan Antonio Martínez
González

1.158.980

10,20%

Dª. Rocío Nerea Marazuela
Martínez

245.774

2,16%

D. Alfonso Marazuela Martínez

245.773

2,16%

Dª. Leyre Marazuela Martínez

245.774

2,16%

D. Javier Marazuela Martínez

245.774

2,16%

Kilkenny Restauración, S.L.

110.005

0,97%

c) Detalle de administradores con porcentaje igual o superior al 1% del capital
social:
Consejero

Acciones

% Participación
Directa

Dª. Mónica Marazuela Azpiroz

3.993.071

35,16%

D. Juan José Álvarez García

550.024

4,84%

D. Óscar Lapastora Turpín

113.580

1,00%

d) Accionistas minoritarios
En total, la Sociedad cuenta con 26 accionistas minoritarios que poseen 1.149.544
acciones, representativas de un 10,12% del capital social. Se entiende por accionistas
minoritarios aquellos con una participación inferior al 5% del capital social diferente
de los anteriormente citados.
2.20

Declaración sobre el capital circulante

El Consejo de Administración de la SOCIMI declara que, después de haber efectuado
el análisis necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone de capital
circulante (working capital) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los doce
meses siguientes a la fecha de incorporación de las acciones en el MAB-SOCIMI
2.21

Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía

La Sociedad declara que, después de haber efectuado el análisis necesario con la
diligencia debida, dispone de una estructura organizativa y un sistema de control
interno que le permite cumplir con las obligaciones informativas.
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La Gestora MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT, S.L. se compone de los
departamentos de estrategia y análisis, finanzas y supervisión y control del negocio.
A su vez, subcontrata a Allas las funciones de administración y contabilidad para las
que emplea un software específico de gestión y administración de fincas
(Gesfincas.net), así como un programa de contabilidad (GoldenNet), que le permite
disponer de la adecuada información financiera y de gestión para el seguimiento de
los distintos inmuebles.
El contacto con el Asesor Registrado será a través del departamento de finanzas,
concretamente con Marta Hombravella y Carlos Monasterio.
2.22

Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de Conducta.

El Emisor declara que dispone de un Reglamento Interno de Conducta, aprobado el 4
de mayo de 2018, ajustado a lo previsto en el artículo 225.2 del Texto Refundido de la
Ley del Mercado de Valores.
El
RIC
está
publicado
en
la
www.mistralpatrimonioinmobiliario.com
2.23

página

web

de

la

Sociedad

Factores de riesgo.

La SOCIMI está expuesta a riesgos referentes tanto a la sociedad, como a factores
externos que afectan a la industria en su conjunto o al mercado en que cotizan las
acciones del EMISOR, por lo que además de toda la información expuesta en este
Documento, y antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones del
Emisor, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a
continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los
resultados, las perspectivas, la valoración o la situación financiera, económica o
patrimonial de la Sociedad.
Se trata de una lista abierta, que de ninguna manera ha de entenderse como
exhaustiva, de los riesgos a los que está expuesta la SOCIMI. Hay otros riesgos que,
por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este
apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente
desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, pudieran
tener un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas, la valoración o la
situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Los inversores han de tener en cuenta, además de los riesgos mencionados, cómo
interaccionan éstos con el resto de su patrimonio y las exposiciones globales que
para ellos resultarían de realizar una inversión en la Sociedad.
Si alguno de los siguientes factores de riesgo o incertidumbres llegasen a convertirse
en hechos reales, el negocio, la situación financiera, los resultados operativos o los
flujos de efectivo podrían verse afectados negativamente. En tales circunstancias, el
precio de la negociación de las acciones de la Sociedad podría disminuir y los
inversores podrían perder toda o parte de su inversión.
Se trata de una inversión de alto riesgo. Los inversores deberían buscar
asesoramiento profesional antes de decidir invertir pues los retornos dependerán de
múltiples factores y no están garantizados.
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2.23.1 Riesgos vinculados a la Sociedad
Riesgo de conflicto de interés entre la GESTORA y accionistas de la SOCIMI
Pueden existir circunstancias en que el Administrador Único y/o accionistas de la
GESTORA o de la empresa encargada de la administración (Allas) tengan directa o
indirectamente, un interés material en una operación que está siendo considerada
por la Sociedad o un conflicto de interés con la Sociedad.
En este sentido, el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada
mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los
administradores el deber de comunicar al Consejo de Administración y, en su
defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la Junta
General cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con
el interés de la Sociedad. El administrador, en situación de conflicto, deberá
abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el
conflicto se refiera.
Juan José Álvarez es presidente del Consejo de Administración y accionista de la
SOCIMI, con una participación del 4,84% en el capital social, y a su vez, administrador
único y accionista de referencia de la sociedad GESTORA encargada de la gestión de
la SOCIMI en virtud del contrato firmado entre las partes con fecha 18 de noviembre
de 2016.
Mónica Marazuela es vocal del Consejo de Administración y accionista de referencia
de la SOCIMI, con una participación del 35,16% del capital social; y a su vez, consejera
delegada y accionista de referencia de la sociedad Allas, encargada de la
administración de la SOCIMI en virtud del contrato firmado con la GESTORA de la
SOCIMI, con fecha 18 de noviembre de 2016.
Óscar Lapastora Turpín es secretario del Consejo de Administración y accionista de la
SOCIMI, con una participación del 1% en el capital social, y a su vez, es director
general (a través de una relación mercantil) de la sociedad Allas encargada de la
administración de la SOCIMI en virtud del contrato firmado con la GESTORA de la
SOCIMI, con fecha 18 de noviembre de 2016.
Las principales características de ambos contratos se exponen en el apartado 2.6.1.2.
del presente Documento. Como consecuencia podría producirse a futuro una
situación de conflicto de interés, procediéndose de acuerdo a lo previsto en la Ley de
Sociedades de Capital según se indica en el párrafo anterior.
Riesgo de gestión de la deuda y el tipo asociado a ella
La Sociedad tiene previsto refinanciar las condiciones de su actual deuda bancaria en
el próximo mes de septiembre. En caso de no conseguir términos convenientes, la
posibilidad de crecimiento podría quedar limitada de no obtener alternativas, lo que
podría tener consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones
comerciales y, en definitiva, en su negocio.
El EMISOR busca que la estructura de los préstamos hipotecarios se adapte al plan de
negocio de la Sociedad. En este sentido se buscan tipos de en torno a EURIBOR +200
pb a 15 años con una amortización por método francés y un Loan to Value máximo
del 30%.
Actualmente, dadas las curvas de tipos de interés a largo plazo, la Sociedad no ha
considerado necesario cubrir el riesgo de posibles subidas de tipos. No obstante, en
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caso de que, en el futuro, la evolución de los mismos lo hiciera recomendable, la
SOCIMI buscaría los elementos de cobertura más adecuados.
Además de los motivos legales, el préstamo hipotecario vigente se considerará
vencido, sin necesidad de previo requerimiento y pudiéndose exigir la inmediata
devolución total del capital o de la parte no amortizada con sus correspondientes
intereses, demoras y gastos en los siguientes supuestos:
a.

b.
c.

d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.

El incumplimiento, por parte de la SOCIMI, de las obligaciones principales
asumidas mediante la firma del contrato de préstamo y en particular la falta de
pago de, al menos, tres plazos mensuales o el incumplimiento de la obligación
de pago del deudor por un plazo, al menos, equivalente a tres meses.
El sobregiro del saldo que pueda producirse en cualquiera de las cuentas
asociadas al préstamo, cualquiera que sea la causa que lo haya motivado,
incluido el originado por cargo de intereses.
La evolución del importe de ventas, los resultados de explotación y/o los
recursos propios de la SOCIMI sufren una variación anual significativa y/o si la
cifra de beneficios antes de impuestos de la SOCIMI disminuye de forma
sustancial respecto del ejercicio anterior.
Si el endeudamiento bancario de la SOCIMI sufre un incremento anual
significativo que ponga en riesgo el pago de la deuda derivada del contrato de
préstamo, salvo que preste garantías adicionales.
Cuando exista un grave riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas
por la SOCIMI en el contrato de préstamo, como consecuencia de la variación
sustancial de las circunstancias que sirvieron de base para la concesión de la
operación o al mantenimiento de su vigencia.
La comprobación de falsedad, ocultación o inexactitud en los datos o
documentos facilitados al banco por la SOCIMI, para la formalización de esta
operación o para el mantenimiento de su vigencia.
La reducción del capital social de la SOCIMI en un porcentaje significativo, así
como la modificación de la actual estructura accionarial del mismo siempre que
suponga que el actual socio mayoritario deje de ostentar, directa o
indirectamente, el control efectivo sobre la SOCIMI.
La enajenación y/o gravamen, por cualquier título, de activos, distintos de la/s
finca/s hipotecada/s, y/o derechos de la SOCIMI en un porcentaje sustancial
cuando han sido tenidos en cuenta por la entidad para evaluar la solvencia de
la SOCIMI al momento de la concesión del préstamo.
El incumplimiento por la SOCIMI de las obligaciones que le competen en
relación con el/los inmueble/s hipotecado/s y/o el/los bien/es pignorado/s,
tanto en su condición de deudor hipotecario/pignoraticio como en su
condición de propietario y, en particular, el incumplimiento puntual de las
obligaciones tributarias con respecto de los mismos, excepto cuando se trate
de obligaciones accesorias.
Cuando, en el supuesto de que el/los inmueble/s hipotecado/s y/o el/los
bien/es pignorado/s sufrieran, cualquiera que sea la causa, un deterioro o
merma que disminuya su valor de forma significativa, o directamente no
existieran o no llegaran a existir, y la SOCIMI se negara a ampliar la
hipoteca/prenda a otros bienes o a constituir garantías de carácter suficiente.

Asimismo, la SOCIMI se obliga a comunicar al banco la solicitud de concurso a que,
en su caso, se vea sometido, tan pronto como tenga conocimiento de que el
concurso haya sido solicitado. El banco se reserva el derecho a suspender, a todos los
efectos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo en
110
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

caso de que, por cualquier medio, tuviera conocimiento de que ha sido solicitado el
concurso de la SOCIMI.
Riesgo de necesidad de reformas
La Sociedad puede verse obligada a acometer reformas en las propiedades no
prevista que conlleven a retrasos en la finalización del proyecto de reforma,
sobrecostes de las mismas, mala calidad de los trabajos, incapacidad en encontrar
inquilinos e incapacidad para establecer una renta suficiente para generar beneficios,
etc.
Riesgo de concentración geográfica de los inmuebles y producto
El Emisor se dedica al alquiler de viviendas, locales y plazas de garaje en 11
localidades españolas repartidas por todo el territorio nacional. Esa concentración en
activos principalmente residenciales localizados en España ha de considerarse a la
hora de realizar una inversión en la sociedad, ya que la misma se ve más expuesta a
determinados factores que otras sociedades con una tipología de inmuebles más
variada y con una cartera de activos internacional.
Asimismo, una parte importante de los activos se encuentran bajo el régimen de
Vivienda Protegida Oficial (VPO), lo que supone importantes limitaciones a la hora de
fijar rentas y una eventual venta de los inmuebles.
Riesgo de no exclusividad
La GESTORA de la SOCIMI no está obligada a prestar los servicios en régimen de
exclusividad, pudiendo simultáneamente ejercer y realizar toda actividad de gestión
y administración para terceros. Esta GESTORA, en concreto, presta servicios a otra
SOCIMI además de MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
.
El Gestor buscará oportunidades de inversión de acuerdo con la estrategia y política
de inversiones de la Sociedad. El Gestor podría llegar a gestionar otras sociedades
con similar estrategia, pero para evitar posibles situaciones de conflicto de interés se
limitarán las probabilidades en: (i) las políticas de inversión de los citados vehículos
no siempre coincidirán con la política de inversión de la Sociedad; (ii) los periodos de
inversión y desinversión de la Sociedad y los citados vehículos no coincidirán
necesariamente en el tiempo.
De todas formas, es voluntad de la GESTORA identificar y analizar las distintas
oportunidades de inversión, actuando siempre de forma diligente, con transparencia
y basándose en los principios de buena fe.
Riesgo de pérdida del régimen fiscal aplicable a SOCIMI
La Sociedad optó por aplicar el régimen fiscal especial previsto para SOCIMI,
mediante la presentación de la preceptiva comunicación ante las Autoridades
Tributarias.
La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos recogidos en la normativa
actualmente vigente haría que la Sociedad pasase a tributar por el régimen general
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del Impuesto de Sociedades en el ejercicio en que se produzca dicho
incumplimiento, estando obligada a ingresar, en su caso, la diferencia entre la cuota
que por dicho impuesto resulte de aplicar el régimen general y la cuota ingresada
que resultó de aplicar el régimen fiscal especial en periodos impositivos posteriores
al incumplimiento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones
que, en su caso, resultasen procedentes.
La pérdida de dicho régimen fiscal de SOCIMI afectaría negativamente a la situación
financiera, los resultados operativos, los flujos de efectivo o la valoración de la
Sociedad.
Riesgo de gestión inmobiliaria
La Sociedad es propietaria de una cartera de activos inmobiliarios objeto de
arrendamiento. Aunque el número de contratos de arrendamiento suscritos por la
Sociedad sea elevado y el número de arrendatarios sea muy diversificado, un número
significativo de los actuales arrendatarios podrían decidir unilateralmente resolver en
cualquier momento sus respectivos contratos de arrendamiento y por tanto
disminuir el nivel de ocupación de los inmuebles, lo que probablemente llevaría a
una reducción de los márgenes de negocio, afectando negativamente a la situación
financiera, los resultados operativos, los flujos de efectivo y/o la valoración de la
Sociedad.
Adicionalmente, existe el riesgo de que se produzca una evolución negativa en el
mercado inmobiliario lo que afectaría negativamente al nivel de las rentas, de tal
forma que en la renovación de los contratos de arrendamiento actualmente suscritos
por la Sociedad se obtengan rentas sensiblemente menores a las actuales.
La Sociedad corre el riesgo de que, una vez expiren o se resuelvan dichos contratos,
no sean renovados por los actuales inquilinos, los inmuebles no sean alquilados a
nuevos inquilinos o las condiciones de las renovaciones o los nuevos contratos de
alquiler (incluyendo de los costes de las reformas) sean menos favorables que las
actuales.
La actividad de la Sociedad depende de la solvencia y liquidez de sus inquilinos.
Éstos podrían atravesar ocasionalmente por dificultades financieras por lo que
podrían incumplir sus obligaciones de pago, lo que afectaría de modo adverso a la
situación financiera, proyecciones, resultados o valoración de la Sociedad. Las
condiciones económicas pueden afectar a la estabilidad económica de los inquilinos.
El incumplimiento por parte de algún inquilino o la finalización de algún contrato de
arrendamiento, puede provocar que la Sociedad pueda ver afectados sus ingresos y
que tenga que incurrir en costes adicionales, incluyendo costes legales y de
mantenimiento.
Cuando un inquilino no renueve su contrato o bien abandone una de las
propiedades es posible que, para atraer nuevos inquilinos, la Sociedad requiera
invertir recursos para mejorar en los pisos vacíos o tenga que ofrecer facilidades
financieras tales como periodos de carencia en los primeros meses de alquiler.
Mientras la Sociedad intenta gestionar sus recursos financieros para hacer frente a los
temas anteriormente descritos, puede que no exista la seguridad que la Sociedad
disponga de recursos suficientes para tales propósitos.
De no efectuarse correctamente la selección de inquilinos, el nivel de impagos y
rotación de inquilinos (con los consecuentes gastos de reacondicionamiento de las
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viviendas y nueva comercialización) podrían verse aumentados, disminuyendo la
rentabilidad para el inversor.
Dicha selección, en relación con la condición de vivienda protegida, ha de tenerse en
cuenta además que los factores políticos y sociales que, si bien afectan a todos los
activos de carácter residencial en mayor medida que a otras tipologías de inmuebles,
cobran en este tipo de activo una significación aún mayor.
Riesgo de disponibilidad de activos inmobiliarios adecuados
No se puede garantizar que la Sociedad sea capaz de identificar activos inmobiliarios
adecuados, por lo tanto, no puede garantizarse que los potenciales fondos
disponibles puedan ser invertidos en activos inmobiliarios.
Además, debe tenerse en cuenta el factor tiempo, existe la posibilidad de que los
gestores no encuentren inmuebles adecuados donde invertir según sus necesidades
y se retrasen o se limiten los beneficios obtenidos, afectando a la rentabilidad de los
accionistas.
Riesgo de reclamaciones de responsabilidad y de seguros insuficientes
Aunque la Sociedad tiene suscritos diversos seguros que cubren posibles incendios,
fenómenos atmosféricos, daños eléctricos y por agua, atascos y roturas que se
pudiesen producir en los distintos inmuebles y de responsabilidad civil, así como
contratos de seguros de rentas para determinados inquilinos, existen riesgos de
impago y posibles litigaciones.
Si el Emisor fuera objeto de reclamaciones sustanciales, su reputación y capacidad
para la prestación de servicios podrían verse afectadas negativamente. Asimismo, los
posibles daños futuros causados que no estén cubiertos por seguro, que superen los
importes asegurados, tengan franquicias sustanciales, o que no estén moderados por
limitaciones de responsabilidad contractuales, podrían afectar negativamente a los
resultados de explotación y a la situación financiera de la Sociedad.
Cambios en el coste o las coberturas de los seguros pueden exponer a la Sociedad a
pérdidas no aseguradas o bien afectar a su rentabilidad. En el caso que alguna
propiedad incurra en pérdidas no debidamente aseguradas el valor de los activos de
la Sociedad se verá reducido. Adicionalmente, la Sociedad puede tener dificultades
para financiar estas reparaciones o para rehabilitar las propiedades dañadas, y para
acceder a fuentes de financiación para hacer frente a las mismas.
Riesgo en la valoración de los activos
La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios implica ciertos riesgos de
inversión, tales como que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o
que las estimaciones o valoraciones realizadas puedan resultar imprecisas o
incorrectas.
Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado
negativamente en determinados casos como, por ejemplo, en el caso de que varíen
las rentabilidades esperadas de los activos o de evoluciones adversas desde un
punto de vista macroeconómico o incluso de incertidumbre política.
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En consecuencia, aunque las cuentas anuales de la Sociedad sean auditadas
anualmente y sus estados financieros intermedios sean revisados de manera
semestral, se realicen trabajos de due diligence legal y fiscal en cada una de las
adquisiciones que lleve a cabo la Sociedad, así como valoraciones periódicas y
estudios de mercado de manera regular, verificaciones de los requerimientos legales
y técnicos, no se puede asegurar que, una vez adquiridos los activos inmobiliarios, no
pudieran aparecer factores significativos desconocidos en el momento de la
adquisición, tales como limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental,
o que no se cumplan las estimaciones con las que se haya efectuado su valoración.
Esto podría dar lugar a que el valor de sus activos pudiera verse reducido y podría
ocasionar un impacto material adverso en las actividades, los resultados y la situación
financiera de la Sociedad.
2.23.2 Riesgos vinculados al sector de la Sociedad
Riesgo de cambios normativos
Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y
reglamentarias de orden técnico, fiscal y mercantil, así como a requisitos
urbanísticos, de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, entre otros. Las
administraciones locales, autonómicas, nacionales pueden imponer sanciones por el
incumplimiento de estas normas y requisitos. Las sanciones podrían incluir, entre
otras medidas, restricciones que podrían limitar la realización de determinadas
operaciones por parte de la Sociedad y según fueran más o menos significativas
podrían afectar negativamente al negocio, resultados y situación financiera de la
SOCIMI.
Asimismo, un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias (en
especial al régimen fiscal de las SOCIMI) o un cambio que afecte a la forma en que
estas disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o hacen cumplir,
podría forzar a la Sociedad a modificar sus planes, proyecciones o incluso inmuebles
y, por tanto, asumir costes adicionales, lo que afectaría negativamente a la situación
financiera, resultados o valoración de la Sociedad.
Riesgo de evolución negativa del mercado inmobiliario: oscilación de precios y demanda
escasa
Aunque los precios en el mercado inmobiliario llevan un tiempo recuperándose,
podrían producirse nuevas contingencias futuras que afectaran de nuevo al sector y
produjeran una nueva etapa de caída de precios que afectaría negativamente a la
evolución financiera y resultados del Emisor.
En situación de crisis financiera, política o cualquier situación de incertidumbre en
general, con impacto en la evolución económica, se podría causar una alteración a la
baja del nivel de demanda de viviendas.
Riesgo de imposibilidad de vender una propiedad
Las transacciones de activos inmobiliarios tienen un valor alto y acostumbran a
contener información asimétrica entre comprador y vendedor. Además los gestores
no pueden predecir con exactitud si una propiedad podrá ser vendida a un precio u
otro y/o el tiempo necesario para realizar la venta.
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Las inversiones inmobiliarias son relativamente ilíquidas, especialmente en
escenarios de recesión, restricción de liquidez y exceso de oferta de inmuebles, por lo
que para convertir el valor en efectivo podría requerirse más tiempo de lo esperado
y/o reducir el precio de realización de la venta.
En la adquisición de una propiedad, por ejemplo, las protegidas, la Sociedad queda
obligada a no vender durante un periodo de tiempo, pero también puede verse
obligada a aceptar otras restricciones que limiten su capacidad de decisión.
El valor y comercialización de cualquier inmueble depende de muchos factores
ajenos a los gestores y no puede asegurarse que exista un mercado para realizar las
ventas con beneficio y tiempo esperado.
Riesgo macroeconómico
Debido a su actividad en el contexto del territorio europeo y más concretamente en
el español, la SOCIMI, está expuesta a riesgos macroeconómicos que afectan a estos
territorios en su globalidad.
El nivel de tipos de interés de la zona euro afecta, entre otras cosas, a la facilidad de
financiación que tienen los compradores de activos inmobiliarios y por tanto una
subida de estos afectaría negativamente a la demanda y consecuentemente el precio
de los activos en cartera de la sociedad. Asimismo, encarecería los costes de
financiación de la SOCIMI.
La tasa de inflación española es también un factor relevante, una eventual subida de
ésta disminuiría el poder adquisitivo de los actuales y potenciales inquilinos y podría
tener efectos en la morosidad, nivel de ocupación, demanda y nivel de rentas de la
SOCIMI. Cabe mencionar que los contratos de arrendamiento de la sociedad tienen
una cláusula de actualización anual indexada al Índice de Precios de Consumo (IPC)
lo que debería minimizar el riesgo de una caída en la rentabilidad real (esto es,
rentabilidad nominal menos IPC por rentas del alquiler).
El nivel de crecimiento del producto interior bruto (PIB) y de los salarios y la tasa de
desempleo españolas son también factores relevantes ya que un deterioro de estos
supondría una disminución de la renta general disponible y de las condiciones
comerciales en el territorio español, afectando tanto a la sociedad en sí como a sus
proveedores y clientes.
Una eventual evolución negativa del sector inmobiliario español en particular
(precios de la vivienda, locales comerciales, plazas de aparcamiento y del alquiler)
tendría, previsiblemente, un impacto negativo en el precio de mercado de los
activos, así como en los precios de los alquileres y la ocupación de los inmuebles de
la Sociedad.
Riesgos propios de la actividad de la SOCIMI por la tipología de sus activos
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI S.A. se dedica al alquiler de viviendas,
locales y plazas de garaje en 11 localidades españolas repartidas por todo el territorio
nacional. Esa concentración en activos principalmente residenciales localizados en
España ha de ser tenida en cuenta a la hora de realizar una inversión en la sociedad,
ya que la misma se ve más expuesta a determinados factores que otras sociedades
con una tipología de inmuebles más variada y con una cartera de activos
internacional. Asimismo, una parte importante de los activos se encuentran bajo el
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régimen de Vivienda Protegida Oficial (VPO), lo que supone importantes limitaciones
a la hora de fijar rentas y una eventual venta de los inmuebles.
En relación con la condición de vivienda protegida ha de tenerse en cuenta además
que los factores políticos y sociales que, si bien afectan a todos los activos de carácter
inmobiliario en mayor medida que a otras tipologías de inmuebles, cobran en este
tipo concreto de viviendas una significación aún mayor.
2.23.3 Riesgos vinculados al Gestor
Riesgo de éxito del gestor
Si bien la GESTORA ha gestionado con éxito los activos de la SOCIMI desde la
adquisición de los mismos por parte de ésta a precio de mercado, y cuenta con los
medios técnicos y humanos para hacerlo en el futuro, no garantiza que, en el futuro
vaya a tener éxito en la consecución de los objetivos marcados en cuanto a gestión,
aumento de rentas y aumento de ocupación para la Sociedad y/o estrategia
establecida.
Riesgo de pericia del gestor y salidas del Equipo
Actualmente no se considera que exista personal clave que no pudiera ser sustituido,
no obstante, la salida masiva del equipo gestor sí podría tener un impacto transitorio
en la gestión de la SOCIMI y por lo tanto de las rentabilidades obtenidas.
2.23.4 Riesgos asociados a las acciones de la Sociedad
Falta de liquidez de las acciones
Las acciones de la Sociedad nunca han sido objeto de negociación en un mercado
multilateral por lo que no existen garantías respecto al volumen de contratación que
alcanzarán las acciones ni de su nivel de liquidez. Los potenciales inversores deben
tener en cuenta que el valor de inversión en la Sociedad puede aumentar o
disminuir.
Evolución de la cotización
Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración de este DIIM
una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura de la economía. El precio de mercado
de las acciones de la Sociedad puede ser volátil. Factores tales como fluctuaciones en
los resultados de la Sociedad, cambios en las recomendaciones de los analistas y en
la situación de los mercados financieros españoles o internacionales, así como
operaciones de venta de los principales accionistas de la Sociedad podrían tener un
impacto negativo en el precio de las acciones de la Sociedad.
Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en una
Sociedad puede aumentar o disminuir, y que el precio de mercado de las acciones
puede no reflejar el valor intrínseco de la Sociedad.
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3. Información relativa a las acciones
3.1

Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de
las mismas. Capital social, indicación de si existen otras clases o
series de acciones y de si se han emitido valores que den derecho a
suscribir o adquirir acciones. Acuerdos sociales adoptados para la
incorporación.

La junta general de accionistas de la Sociedad celebrada con carácter universal y
extraordinario el 4 de mayo de 2018 acordó solicitar la incorporación en el MABSOCIMI de la totalidad de las acciones representativas de su capital social.
A la fecha de este DIIM, el capital social de la Sociedad es de 11.358.000€,
representado por 11.358.000 acciones, de 1€ de valor nominal cada una de ellas, de
una sola clase y serie y con iguales derechos políticos y económicos. El capital social
de la Sociedad está totalmente suscrito y desembolsado.
En el apartado 2.4 de este DIIM se incluye una descripción de la evolución del capital
social de la Sociedad desde su constitución hasta la fecha del presente Documento.
La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan dictarse
en materia del MAB-SOCIMI y, especialmente, sobre la incorporación, permanencia y
exclusión de dicho mercado.
3.2

Grado de difusión de los valores negociables. Descripción, en su
caso, de la posible oferta previa a la incorporación que se haya
realizado y de su resultado.

En la fecha de este Documento, la Sociedad cuenta con treinta y cinco accionistas, de
los que veintiséis tienen posiciones minoritarias, es decir, su participación individual
es inferior al 5% del capital social. De las 11.358.000 acciones emitidas, los accionistas
minoritarios poseen 1.149.544 acciones nominativas con un valor de mercado de
3.356.668,48€ según el precio de referencia indicado en el apartado 2.6.
3.3

Características principales de las acciones y los derechos que
incorporan. Incluyendo mención a posibles limitaciones del derecho
de asistencia, voto y nombramiento de administradores por el
sistema proporcional.

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la legislación
española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley 16/2012 de 28 de
diciembre, Ley 11/2009, de 26 de octubre, el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante,
la “Ley de Sociedades de Capital”), el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y
el Real Decreto Ley 21/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea
en materia de mercado de valores, así como en sus respectivas normativas de
desarrollo que sean de aplicación.
Las acciones de la Sociedad son acumulables e indivisibles, integrantes de una única
clase y serie y gozan todas de los mismos derechos y obligaciones, que son los
establecidos en la Ley y en sus estatutos sociales. Las mismas están representadas
por medio de anotaciones en cuenta nominativas e inscritas en los correspondientes
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registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, “Iberclear”), con
domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes
autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”).
Se transcribe a continuación el artículo 6 de los estatutos sociales sobre la
representación de las acciones:
Artículo 6 - Representación de las acciones
Las acciones tendrán el carácter de nominativas, estarán representadas por medio de
anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en virtud de la inscripción en el
correspondiente registro contable.
La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde a la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Iberclear) y a sus entidades participantes.
La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluido en su caso la
transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que presume la
titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca
como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los
certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del
correspondiente registro contable.
Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de
conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente,
aunque aquél no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin
culpa grave.
En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro
contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de análogo
significado, la Sociedad podrá requerirle para que acredite tal condición de fiduciario.
De acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad actualmente
vigentes y en la Ley de Sociedades de Capital, las acciones gozarán de los siguientes
derechos:
 Derechos a participar en el reparto de dividendos de acuerdo al artículo 28 de
los estatutos sociales y artículo 29 cuando se trata de reglas especiales.
 Derechos de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones de
acuerdo a Ley de Sociedades de Capital.
 Derechos políticos de asistencia y representación en la Junta General de
Accionistas según el artículo 15 de los estatutos sociales.
3.4

En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la
libre transmisibilidad de las acciones compatibles con la negociación
en el MAB o MAB-SOCIMI.

Las acciones de la Sociedad no están sujetas a ninguna restricción a su libre
transmisión de conformidad con el artículo 7, apartado 7.1, de los Estatutos Sociales:
Artículo 7 - Transmisión de las acciones
7.1 Libre transmisibilidad de las acciones
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Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de
suscripción preferente, serán libremente transmisibles por todos los medios admitidos en
Derecho.
3.5

Pactos parasociales entre accionistas o entre la sociedad y
accionistas que limiten la transmisión de acciones o que afecten al
derecho de voto

A la fecha de incorporación del presente DIIM no consta a la Sociedad la existencia
de ningún pacto parasocial entre accionistas o entre la Sociedad y sus accionistas
que limite la transmisión de las acciones o que afecte al derecho de voto.
3.6

Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos
por accionistas o por la Sociedad con ocasión de la incorporación a
negociación en el MAB-EE o MAB-SOCIMI.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular del MAB 2/2018, los accionistas
principales, los administradores y los principales directivos se comprometen a no
vender acciones de la Sociedad ni realizar operaciones equivalentes a ventas de
acciones dentro del año siguiente a la incorporación de la Sociedad al MAB, salvo
aquellas que se pongan a disposición del proveedor de liquidez u otras que sean
objeto de una oferta de venta, tenga o no consideración de oferta pública.
3.7

Las previsiones estatutarias requeridas por la regulación del
Mercado Alternativo Bursátil relativas a la obligación de comunicar
participaciones significativas, pactos parasociales, requisitos
exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y
cambios de control de la sociedad.

De acuerdo con la Circular del MAB 2/2018, la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 4 de mayo de 2018 acordó incluir las siguientes previsiones
estatutarias: (i) el régimen de comunicación de la adquisición o transmisión de
acciones de la Sociedad por los accionistas cuya participación total alcance, supere o
descienda del 5% del capital social o sus sucesivos múltiplos, o del 1% si el accionista
fuera administrador o directivo de la Sociedad; (ii) el régimen de comunicación de la
suscripción, modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja o
grave la transmisibilidad de las acciones o afecte a los derechos de voto inherentes a
las acciones; (iii) el régimen de exclusión de negociación de las acciones en el MAB;
(iv) pactos parasociales y, (v) cambios de control de la sociedad.
Al respecto, se transcriben a continuación los correspondientes artículos de los
estatutos sociales:
Artículo 7 - Transmisión de acciones
7.1 Libre transmisibilidad de las acciones
Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de
suscripción preferente, serán libremente transmisibles por todos los medios admitidos en
Derecho.
7.2 Transmisiones en caso de cambio de control
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No obstante, lo anterior, la persona, ya sea accionista o no, que pretenda adquirir una
participación accionarial superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo
tiempo, una oferta de compra, en los mismo términos y condiciones, dirigida a la
totalidad de los accionistas de la Sociedad.
Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de
compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las
características del adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba
razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación
accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que
determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le
acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en los
mismos términos y condiciones.
Artículo 8 - Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales
8.1. Comunicación de participaciones significativas
a) Los accionistas están obligados a comunicar a la Sociedad las adquisiciones de
acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determinen que su
participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social y
sucesivos múltiplos. Si el accionista es administrador o directivo de la sociedad,
esta obligación de comunicación se referirá al porcentaje del 1% del capital social
y sucesivos múltiplos. Las comunicaciones deberán realizarse al Consejo de
Administración de la Sociedad y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días
hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de
la comunicación.
b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa,
deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición posterior,
con independencia del número de acciones adquiridas.
c) Igual declaración a las indicadas en los apartados precedentes deberá además
facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones
de la Sociedad que representen un porcentaje igual o superior al cinco por ciento
(5%) de capital social o a aquel porcentaje de participación que, para el devengo
por la Sociedad del gravamen especial por Impuesto sobre Sociedades, prevea en
cada momento la normativa vigente en sustitución o como modificación del
artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, incluyendo en todo caso aquellos titulares
indirectos de acciones de la Sociedad a través de intermediarios financieros que
aparezcan formalmente legitimados como accionistas en virtud del registro
contable pero que actúen por cuenta de los indicados titulares;
d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el accionista, o
el titular de los derechos económicos afectados deberá facilitar al Secretario del
Consejo de la Sociedad:
(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto personal sobre la
renta expedido por las autoridades competentes de su país de residencia. En aquellos
casos en los que el accionista resida en un país con el que España haya suscrito un
convenio para evitar la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, el
certificado de residencia deberá reunir las características que prevea el correspondiente
convenio para la aplicación de sus beneficios.
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(ii) Un certificado expedido las autoridades fiscales del país de residencia, si éste fuera
distinto de España, acreditando el tipo de gravamen al que está sujeto para el accionista
el dividendo distribuido por la Sociedad, junto con una declaración del accionista
indicando que el accionista titular es beneficiario efectivo de tal dividendo. En defecto del
certificado mencionado, el accionista deberá facilitar una declaración de estar sometido
a una tributación no inferior al 10% sobre los dividendos percibidos de la Sociedad, con
indicación del precepto normativo que soporta dicha declaración, precisando artículo y
descripción de la norma aplicable que permita su identificación.
El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la Sociedad la
documentación referida en los dos apartados anteriores dentro de los diez (10) días
naturales siguientes a la fecha en la que la Junta General o en su caso el Consejo de
Administración acuerde la distribución de cualquier dividendo o de cualquier importe
análogo (reservas, etc.).
e) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información configurada
en los apartados precedentes, el Consejo de Administración podrá presumir que el
dividendo está exento o que tributa a un tipo de gravamen inferior al previsto en
el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya.
En caso de que el pago del dividendo o importe análogo se realice con
anterioridad a los plazos dados para el cumplimiento de la prestación accesoria,
así como en caso de incumplimiento, la Sociedad podrá retener el pago de las
cantidades a distribuir correspondiente al accionista o al titular de derechos
económicos afectado, en los términos del artículo 29 de los presentes Estatutos.
f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la
Sociedad (incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter
vivos o mortis causa.
g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se refiere el
apartado a) precedente se entenderá (i) automáticamente modificado si variase
el que figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o norma que lo
sustituya, y, por tanto, (ii) reemplazado por el que se recoja en cada momento en
la referida normativa.
8.3. Comunicación de pactos parasociales
Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción,
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de
las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya
designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en defecto de
designación expresa) y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles a contar desde
aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar.
La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto
en la normativa del mercado regulado o sistema multilateral de negociación en el que
cotice.
Artículo 9 - Exclusión de negociación en el MAB
En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión
de negociación, en su caso, en el Mercado Alternativo Bursátil, de las acciones
representativas del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la
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Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a dicho accionista la adquisición de sus acciones
a un precio justificado de acuerdo con los criterios que resulten de lo previsto en la
regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos
de exclusión de negociación.
Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, la oferta podrá ser realizada por un
tercero.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación aquí regulada cuando acuerde la admisión a
cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con carácter
simultáneo a su exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.
3.8

Descripción del funcionamiento de la Junta General.

El funcionamiento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad está expresado
en la Sección 1 de sus estatutos sociales, cuyo texto se transcribe literalmente a
continuación:
Artículo 11- Competencias de la Junta General
Corresponderá a los accionistas constituidos en Junta General decidir, por la mayoría que
se establece en la ley o en los presentes Estatutos, según los casos, sobre los asuntos que
sean competencia legal de ésta. Cada acción da derecho a un voto.
Los acuerdos de la Junta General, debidamente adoptados, vinculan a todos los
accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y los que
carezcan del derecho de voto, sin perjuicio de los derechos de impugnación que les
pudieran asistir.
Artículo 12 - Clases de Juntas Generales
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas
por el órgano de administración de la Sociedad.
La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social,
aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del
resultado. No obstante, la Junta General ordinaria será válida, aunque haya sido
convocada o se celebre fuera de plazo.
Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias.
No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria,
podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya
sido incluido en la convocatoria.
Artículo 13 - Convocatoria de la Junta General
La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los
términos legalmente aplicables. A este respecto, la Sociedad deberá gestionar
telemáticamente un sistema de alerta a los accionistas de los anuncios de convocatoria
insertados en la web de la Sociedad.
122
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

En caso contrario, la Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia donde la Sociedad tenga su domicilio social.
El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la
reunión, (ii) el orden del día, en que figurarán los asuntos a tratar y (iii) el cargo de la
persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la
fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria.
Será posible asistir a la Junta por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que
garanticen debidamente la identidad del sujeto cuando la Sociedad, a criterio del órgano
de administración, haya habilitado tales medios. Para ello, en la convocatoria se
describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas
previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En
particular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de
acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios
telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de
la Junta.
Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración o, en su
caso, por los liquidadores. El Órgano de Administración convocará la Junta General
siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales y, en todo caso,
en las fechas o períodos que determine la Ley. Entre la convocatoria y la fecha prevista
para la celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes o
dos (2) meses, en caso de traslado internacional del domicilio social.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de
Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio
social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
El Órgano de Administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo
soliciten accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, deberá
ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en
que se hubiere requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla,
debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud.
Por lo que se refiere a la convocatoria de la Junta General por el Secretario judicial o
Registrador mercantil del domicilio social, se estará a lo dispuesto en la Ley.
Artículo 14 - Constitución de la Junta General
La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el
veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto.
En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta General cualquiera que
sea el capital concurrente a la misma.
Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la
emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital y cualquier otra
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modificación de los estatutos sociales, la supresión o la limitación del derecho de
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, fusión, escisión o
la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio social al extranjero, será
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con
derecho a voto.
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de
dicho capital.
Artículo 15 - Derecho de Asistencia y Representación
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación
a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia,
certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por
cualquier otra forma admitida en Derecho.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
de Accionistas por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y
con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas de Accionistas si
bien su presencia no será necesaria para su válida constitución.
Será válida la asistencia de los accionistas a la junta general por medios telemáticos que
garanticen debidamente la identidad del sujeto, de conformidad con el art.182 de la Ley
de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los
medios que podrán utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones de seguridad
exigibles que permitan identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y
el adecuado desarrollo de la reunión.
En todo caso, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de
la Junta podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal,
electrónica, por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia
siempre que (a) se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho de
voto y (b) quede registrado en algún tipo de soporte.
Las restricciones a la representación previstas en los artículos 184 y 186 de la Ley de
Sociedades de Capital no serán aplicables cuando el representante sea el cónyuge o un
ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel tenga poder
general conferido en documento público con facultades para administrar todo el
patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del
representado tendrá valor de revocación.
Artículo 16 - Lugar y tiempo de celebración de la Junta de Accionistas
La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del
municipio en que tenga su domicilio la Sociedad, en las fechas y horas señaladas en la
convocatoria. No obstante, en caso de Junta de carácter universal, se celebrará allí donde
se encuentre, presente o representado, la totalidad del capital social. Si en la
convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que ha sido convocada
para su celebración en el domicilio social.
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Artículo 17 - Mesa y modo de deliberar de la Junta de Accionistas
El presidente y el secretario de la Junta de Accionistas serán los designados por los
accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.
Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el
nombre de los accionistas asistentes y el de los accionistas representados, así como el
número de acciones propias o ajenas con que concurren.
Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así
como el importe del capital de que sean titulares, especificando el que corresponde a
accionistas con derecho de voto.
La lista de asistentes figurará al comienzo del acta de la Junta de Accionistas o bien se
adjuntará a la misma por medio de anexo.
Formada la lista de asistentes, el presidente de la Junta de Accionistas, si así procede,
declarará válidamente constituida la Junta de Accionistas y determinará si ésta puede
entrar en la consideración de todos los asuntos incluidos en el orden del día.
Abierta la sesión se dará lectura por el secretario a los puntos que integran el orden del
día y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el presidente y las
personas que él designe a tal fin.
Una vez se hayan producido estas intervenciones, el presidente concederá la palabra a
los accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites
del orden del día y poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio,
suficientemente debatido. Por último, se someterán a votación las diferentes propuestas
de acuerdo.
Corresponde al presidente dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones
conforme al orden del día; aceptar o rechazar nuevas propuestas en relación con los
asuntos comprendidos en el orden del día; dirigir las deliberaciones concediendo el uso
de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando
considere que un determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en
el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión, señalar el momento de realizar las
votaciones; efectuar, asistido por el secretario de la Junta General, el cómputo de las
votaciones; proclamar el resultado de las mismas, suspender temporalmente la Junta
General, clausurarla y, en general, todas las facultades, incluidas las de orden y disciplina,
que son necesarias para el adecuado desarrollo de la Junta General.
Artículo 18 - Acta de la Junta de Accionistas
El secretario de la Junta de Accionistas levantará acta de la sesión, la cual, una vez
aprobada, será recogida en el Libro de Actas de la Sociedad. El acta podrá ser aprobada
por la propia Junta al término de la reunión y, en su defecto, dentro del plazo de quince
días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro en
representación de la minoría. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá
fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación y será firmada por el secretario de
la reunión con el Visto Bueno del presidente.
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3.9

Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente
contrato de liquidez y breve descripción de su función.

Con fecha 18 de julio de 2018, Kilkenny Restauración, S.L., accionista de la Sociedad,
ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato de Liquidez”) con el
intermediario financiero, Solventis, A.V., S.A. (en adelante, el “Proveedor de
Liquidez”).
En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a
ofrecer liquidez a los inversores actuales o potenciales de acciones de la Sociedad
mediante la ejecución de operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad
en el MAB-SOCIMI, de acuerdo con el régimen previsto por la Circular 10/2016, de 5
de febrero, sobre el régimen aplicable al proveedor de liquidez en el MAB, la cual
complementa la Circular del MAB 7/2017, de 20 de diciembre sobre normas de
contratación de acciones de Empresas en Expansión y de Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario a través del MAB (“Circular del
MAB 7/2017”).
El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y
compradoras existentes en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y
dentro de sus horarios ordinarios de negociación, no pudiendo llevar a cabo las
operaciones de compraventa previstas en el Contrato de Liquidez, a través de las
modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como
estas se definen en la Circular del MAB 7/2017.
Kilkenny Restauración, S.L. se compromete a poner a disposición del Proveedor de
Liquidez una combinación de 252.613€ en efectivo y 86.216 acciones con el precio
de referencia de 2,92€ por acción equivalente a 251.750€, con la exclusiva finalidad
de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en
virtud del Contrato de Liquidez.
El Contrato de Liquidez tendrá una duración 12 meses, entrando en vigor a la fecha
de incorporación de las acciones del Emisor en el MAB, pudiendo ser resuelto por
cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en
virtud del mismo por la otra parte. Asimismo, se comunicará con antelación
suficiente al MAB.
El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que
garantice la independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar
el presente Contrato respecto a la Sociedad.
El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado
ni de la Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones
de las órdenes que formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de
Proveedor de Liquidez en virtud del Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni
recibir información relevante de la Sociedad que no sea pública.
La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al
Proveedor de Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que
la sociedad Kilkenny Restauración, S.L. no podrá disponer de ellos salvo en caso de
que excediesen las necesidades establecidas por la normativa del Mercado
Alternativo Bursátil.
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4. Otras informaciones de interés.
No aplica.
5. Asesor Registrado y otros expertos o asesores.
5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles
relaciones y vinculaciones con el emisor.
El Emisor designó en fecha 4 de mayo de 2018 a Solventis, A.V., S.A. como Asesor
Registrado, cumpliendo así el requisito fijado en la Circular del MAB 2/2018. En dicha
Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso
de incorporación al MAB para SOCIMI.
Solventis, A.V., S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como
asesor registrado el 10 de febrero 2016, según se establecía en la Circular 10/2010,
actualmente substituida por la Circular 16/2016 del MAB, de 26 de julio, relativa al
asesor registrado.
Solventis, A.V., S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario
de Barcelona, D. Pedro Lecuona, el 5 de agosto de 2004 con número 1840 de su
protocolo, por tiempo indefinido, y actualmente está inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid en el Tomo 36.673, Folio 85, Hoja M 657.519, inscripción1ª, con N.I.F. nº
A63.593.552 y domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª Planta
derecha, 28046.
Solventis, A.V., S.A. actúa en todo momento en el desarrollo de su función como
Asesor Registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de
Conducta, así como la normativa de aplicación al MAB, y manifiesta que cumple con
los procedimientos y mecanismos que apliquen para resolver posibles conflictos de
interés y salvaguardar su independencia en cuanto Asesor Registrado respecto de las
empresas a las que asesore como así se ha ratificado por la CNMV.
La SOCIMI y Solventis, A.V., S.A. declaran que entre ellos sólo existe la relación de
EMISOR y Asesor Registrado descrito en el presente apartado y de EMISOR y
Proveedor de Liquidez descrita en el apartado 3.9. del presente Documento.
5.2

En caso de que el Documento incluya alguna declaración o informe
de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar,
incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante
que el tercero tenga en el emisor.

Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A. ha emitido un informe de valoración
independiente de las acciones y de los activos de la Sociedad a 30 de junio de 2018.
Dicho informe de valoración se adjunta como Anexo IV del presente Documento.
5.3

Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el
proceso de incorporación al MAB-SOCIMI.

Además de los asesores incluidos en cualquier otro apartado del presente DIIM, las
siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a la Sociedad en
relación con la admisión a negociación de sus acciones en el MAB:
 Servicios legales: Rivero & Gustafson Abogados, S.L.P.
127
Documento Informativo de Incorporación al MAB de Mistral Patrimonio Inmobiliario, SOCIMI, S.A.
Agosto 2018

 Auditoría de cuentas: Grant Thornton, S.L.P.
 Due diligence legal: Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P.
 Due diligence financiera: Grant Thornton Advisory, S.L.P.
 Banco Agente: Banco de Sabadell, S.A.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

API

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

A.V.

Agencia de Valores

CDI

Convenio de Doble Imposición

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

DIIM

Documento Informativo de Incorporación al Mercado

EP

Establecimiento Permanente

GESTORA

Mistral Investment Management, S.L., sociedad gestora de la SOCIMI

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IPC

IRNR

Índice de Precios al Consumidor
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IS

Impuesto de Sociedades

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LIRNR

Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes

LIRPF

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

LIS

Ley del Impuesto de Sociedades

MAB

Mercado Alternativo Bursátil

RDE

Tasa libre de riesgo

RDE CTE

Tasa libre constante

S.A.

S.A.U.

Sociedad Anónima
Sociedad de Responsabilidad Limitada (Société à responsabilité
limitée)
Sociedad Anónima Unipersonal

S.G.I.I.C.

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

S.L.P.

Sociedad Limitada Profesional
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario
Vivienda Protegida Oficial

ITP-AJD

S.A.R.L.

SOCIMI
VPO
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ANEXO I: CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2016 (23/09/2016 al 31/08/2017)
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ANEXO II: CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2017 (01/09/2017 al 31/12/2017)
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ANEXO III: COMUNICACIÓN AEAT
Acuerdo por el que opta al régimen fiscal de SOCIMI
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ANEXO IV: INFORME DE VALORACIÓN
Emitido en fecha 30 de junio de 2018 por Ibertasa Sociedad de Tasación, S.A.
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ANEXO V: INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SOCIEDAD
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INFORME DE AUDITORÍA

********
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.,

Cuentas Anuales e Informe de gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de agosto de 2017

Audilex
1'

t1

V

tlnf"P'f'.

t't ""•

Velázquez, 19 • 1.0
28001 Madrid
Tel.: +34 913 092 725
Fax: +34 914 024 407

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS A NUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE
A los accionistas de
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.,

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI,
S.A.. que comprenden el balance a 31 de agosto de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de
agosto de 2017, asl como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de
auditoria de cuentas vigente en Espaf\a. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la Nota 2 e) de las cuentas anuales adjuntas, en la que se indica
que la Sociedad formalizó contratos de préstamos con los accionistas de la misma el 18 de
noviembre de 2016 por importe de 3.235.500 euros al objeto de financiar la compra de parte de
sus Inversiones Inmobiliarias. Con fecha 31 de julio de 2017, la Junta General de accionistas
acordó aumentar el capital social en 3.235.500 euros a través de la compensación de los
préstamos concedidos a la Sociedad en indicados anteriormente. Debido a que esta
capitalización de préstamos no ha podido ser inscrita en el Registro Mercantil a la fecha de la
formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad presenta, al 31 de agosto de 2017,
un fondo de maniobra negativo por importe de 1.961.065,58 euros.
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El Consejo de Administración de la Sociedad estima que esta situación se resolverá una vez
inscrita en el Registro Mercantil dicha ampliación de capital, no esperando incidencias en dicha
inscripción, por lo cual ha formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de
"empresa en funcionamiento". Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta
cuestión .

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto , y en la formación de
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Otras cuestiones
Tal y como se indica en la nota 2 f) de las cuentas anuales adjuntas, El Consejo de Administración
ha formulado dichas cuentas sin información comparativa con el ejercicio 2015 al constituirse la
Sociedad con fecha 23 de septiembre de 2016.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su
contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en Espal'la, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda , las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores
tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión ,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la
elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

•

Evaluamos si las pollticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
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AU DILEX AUDrTORES, S. L.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

AUOILEX AUDITORES, S.L. ($0899)

Fdo. José Manuel Atvarez Arlas
(Inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el nº 01631)

Madrid, a 1 de diciembre de 2017
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MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO
SOCIMI, S.A.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el
31 de agosto de 2017

·-

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (NOTAS 1. 2, 3 Y 4}

(Euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
lnverslonH lnmoblllarluTerrenos
Construc<:lonea
ln1t111ciones técnicas en Inversiones Inmobiliarias
Mobiliario en Inversiones inmobiliarlas
lnvtralonH financieras a larvo plazoOtros ae1lvo1 finencieroa

ACTIVO CORRIENTE
O.udor11 com1rclal11 y otras cuentu a cobrar·
Clientes por ventas y preateclones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
lnveralonea flnancl1r1s a corto plazo·
Otros activos financieros
ParlodlflcaclonH • corto plazo
Efectivo y otros actlvoa llquldoa aqulv1lentH·
Tesorerle

TOTAL ACTIVO

Notu a11a
Mtmorl1

15

6

8
13
9

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018
18.419.707 71
18.348.113,23
4,111 .403,73
10.085 041 ,74
2.139.419,61
12.248,15
71.594,48
71 .594,48

1.685.418,29
87.241,02
7.271,98
1.186,74
78.782,30
1.500.000,00
1.500.000,00
25.874,72
72.500,55
72 500,SS

18.105.124

ºº

,Notaaa11a
Memoria

PATRIMONIO NETO

2016

C1pltal·
Capital escriturado
Prlm1 de emisión
RHtrvH·
Otras roservaa
Rt1ultado dtl 1j1rclclo

8.051.337 59
8.0151.337,159
8.122.500,00
8.122 500,00
38.333,99
(3.078,73)
(3.078,73)
(108.417,87)

PASIVO NO CORRIENTE
O.ud11 a largo plazo·
Deudl!il con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

6.407.304,154
8.407.304,54
B 208,509,26
196.795,28

FONDOS PROPIOS·

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazoCapital emitido pendiente de Inscripción
Oeudes con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
AcrtedorH comarclalH y otrH cuentas 1 pagarProveedores
Acreedores varios
Otr1s deudas con las Admlnlstrecion111 Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte Integrante del balance al 31 de agosto de 2017.

10

11
12

10
11

13

3.646.481,87
3.815.505,20
3 236.630,25
362.691,60
16.183,35
30.978,87
10.217,79
6.570,39
14.188,49

18.105.124 00

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE AGOSTO DE 2017 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

(Euros)
Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negociosIngresos por arrendamientos
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortizació n del Inmovilizado
Otros resultados

15

15

5
15

2016

631 .805,23
631 .805,23
(431 .131,93)
(362.885,05)
(60.979,97)
(7.266,91)
(11 4.169,37)
(86.973,87)
(469,94)

RESULTADO DE EXPLOTACION
Gastos financierosPor deudas con terceros

11

(105.947,73)
(105.947,73)

RESULTADO FINANCIERO

(105.947,73)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(106.417,67)

Impuestos sobre beneficios

.

13

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(106.417,67)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de o peraciones Interrumpidas, neto de Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

(106.417,67)

.

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017.

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
ESTADO

pe CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONPIENTE AL EJERCICIO TERMINAPO
EL 31 DE AGOSTO DE 2017 (NOTAS 1 . 2. 3 Y 41

Al ESTAPO DE INGRESOS V GASTOS RECONOCIQOS

(Euros)
Nota• de la
Memoria
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1)

2018
(106.417,87)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (11)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (111)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111)

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte Integrante del estado de Ingresos y
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017.

(108.417,87)

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EJ. PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017 (NOTAS 1. 2. 3 Y 41
Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Ca ltal

Prlm1 de
Emisión

R11trvH

Reaultado
del E erclclo

Totlll

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016
(106.417,67)

Total Ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con 1cclonl•ll•
• Constitución da la Sociedad (Nota 1)
·Ampliación de capital (Nota 10)

(106.417 ,67)

8.122.500,00

38.333,99

(3.078,73)

8.167.756,26

60.000,00
8.062.500,00

38.333,99

(3.078,73)

60.000,00
8.097 .755,26

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios
en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017.

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (NOTAS 1. 2, 3 Y 4)
(Euros)
Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1)
Resultado del ejercicio antes de Impuestos
Ajustes al resultado:
• Amortización del inmovilízado
• Variación de provisiones
· Gastos financieros
Cambios en el capital corriente:
• Deudores y otras cuentas a cobrar
• Otros activos y pasivos corrientes
·Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
• Pagos de Intereses

5
8

2016
(1 .674.187,37)
(106.417,67)
227.384,01
114.169,37
7.266,91
105.947,73
(1.589.206,98)
(94.507,93)
(1 .525.674,72)
30.976,67
(105.947,73)
(105.947,73)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11)

(16.533.877 ,08)

Pagos por Inversiones:
• Inversiones inmobiliarias
• Otros activos fi nancieros

(16.533.877 ,08)
(16.462.282,60)
(71 .594,48)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (111)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:
• Emisión de instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero:
Emisión de:
- Deudas con entidades de crédito
• Otras deudas
Devolución y amortización de:
• Deudas con entidades de crédito

5
6

10

11
12
11

18.180.665,00
11.394.385,51
11.394.385,51
6.786.179,49
7.000.000,00
214.978,63
(428.799,14)

.

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/(A) DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (l+ll+lll+IV)

72.500,55

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

72.500,55

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017.

-

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de agosto de 2017

1.

Información general
Mistral Patrimonio Inmobiliario SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad), se constituyó como
Sociedad Anónima en Espana el día 23 de septiembre de 201 6 mediante escritura pública otorgada
ante la notaria de Madrid Dª Lucía María Serrano de Haro Martfnez, por lo que el ejercicio 2016 ha
sido su primer ejercicio de actividad.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 35.048, folio 180,
sección 8 y hoja M-630349, siendo el Número de Identificación fiscal el A-87649042, siendo el 2016
su primer ejercicio.
Su objeto social consiste en :
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario ("SOCIMls") o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan
el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido
para las citadas SOCIMls en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio
español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido
para las SOCIMls en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de
26 de octubre, por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario (la "Ley de SOCIMls") ,
d} La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de inversión Colectiva inmobiliaria
reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la
norma que la sustituya en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la Sociedad podrá
desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas cuyas rentas en su
conjunto representen menos del veinte por ciento (20%) de las rentas de la Sociedad en cada
periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable
en cada momento.
La actividad principal de la Sociedad es la adquisición y promoción de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento.
Con fecha 30 de septiembre de 2016, la Sociedad ha solicitado a la Agencia Tributaria la
incorporación de la Sociedad en el régimen fiscal especial de Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario, regulado por la Ley 11/2009, de 26 de octubre , modificada por
la Ley 16/201 2, de 27 de diciembre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario.
La Ley 11/2009 establece los siguientes requisitos de inversión en su artículo 3:

)

1. Las SOCIMI deberán 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 promoción de
bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha finalidad siempre que la promoción se inicie
dentro de los tres años siguientes a su adquisición, asl como en participaciones en el capital o
patrimonio de otras entidades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 de la mencionada Ley.
2. Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del período impositivo correspondientes a cada
ejercicio, excluidas las derivadas de la transmisión de las participaciones y de los bienes
Inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto social principal, una vez transcurrido el
plazo de mantenimiento a que se refiere el apartado siguiente, deberá provenir del arrendamiento
de bienes inmuebles y de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de dichas
participaciones.
3. Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán permanecer arrendados
durante al menos tres años. A efectos del cómputo se sumará el tiempo que los inmuebles hayan
estado ofrecidos en arrendamiento, con un máximo de un año.
El plazo se computará:
a) En el caso de bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad antes del
momento de acogerse al régimen , desde la fecha de inicio del primer periodo impositivo en
que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, siempre que a dicha fecha el
bien se encontrara arrendado u ofrecido en arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo
dispuesto en la letra siguiente.
b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad por la sociedad,
desde la fecha en que fueron arrendados u ofrecidos en arrendamiento por primera vez.
En el caso de acciones o participaciones de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2
de esta Ley, deberán mantenerse en el activo de la sociedad al menos durante tres años desde
su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer periodo impositivo en que se aplique el
régimen fisca l especial establecido en esta Ley.
Asimismo, el régimen de SOCIMI exige otros requisitos tales como que el capital mlnimo exigido sea
de 5 millones de euros o que sus acciones sean admitidas a negociación en un mercado regulado o
un sistema multilateral de negociación (véase nota 10).
Adicionalmente la Sociedad deberá distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez
cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio,
debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada
ejercicio y pagarse dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Tal y como establece la Disposición transitoria primera de 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 Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado lnmobilíario, podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal
especial en los términos establecidos en el artículo 8 de dicha Ley, aun cuando no se cumplan los
requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos
años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen.
En el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, la Sociedad pasaría a tributar por el
régimen general siempre y cuando no subsanara dicha deficiencia en el ejercicio siguiente al
incumplimiento.

Contrato de inversión
Con fecha 18 de noviembre de 2016 , el socio único de la Sociedad en ese momento, Ben Oldman
Loan Partners, S.a.r.I., firmó un contrato con once inversores (el Contrato de Inversión) para

.-
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instrumentar la compra de determinados activos inmobiliarios (los "I nmuebles") a Ahorro Corporación
Patrimonio Inmobiliario Fii, en liquidación.
El objeto de este contrato es establecer: (i) los términos y condiciones en los que se llevaría a cabo la
inversión en los inmuebles; (ii) las relaciones entre los inversores en su condición de socios de la
Sociedad; y (iii) el funcionamiento, la gestión y la estructura organizativa de la Sociedad. Para ello,
cada uno de los inversores se comprometía a, una vez fueran socios de la Sociedad a ejercer sus
derechos como tales, en la forma precisa para asegurar el cumplimiento del Contrato de Inversión.
En el Contrato de Inversión se establecen las participaciones que, tras distintas operaciones
societarias Ben Oldman Loan Partners, S.a.r.I. y los distintos inversores tendrán en el capital social
de la Sociedad.
Para ello, los inversores se comprometían a aportar fondos a la Sociedad en proporción a su
participación final por dos vías:
1) Contratos de préstamo (véase Nota 1O): cuyos fondos serían utilizados exclusivamente por la
Sociedad para satisfacer a Ahorro Corporación la parte del precio al contado de los
Inmuebles.
2) Contratos de línea de capital (véase Nota 1O): en virtud de los cuales, los inversores se
comprometlan a desembolsar los importes correspondientes a la parte de la Inversión que
deba llevarse a cabo por la Sociedad con fondos propios y que no haya sido cubierta por los
Contratos de préstamo, así como los gastos asociados a la Inversión.
El Contrato de Inversión también regula aspectos relativos a la organización, gobierno y gestión de la
Sociedad, asf como la relación entre las distintas partes firmantes del mismo. Entre otros asuntos,
establece la forma de designación de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, los
principios generales de su gestión, las fórmulas para la transmisión de las acciones y mecanismos de
liquidez, asl como la resolución de conflictos y situaciones de bloqueo entre los socios.
En lo que se refiere a la inversión en la Sociedad, el Contrato de Inversión permanecerá en vigor
hasta que sus acciones sean admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil.
Compraventa de inmuebles

Como se explica en la Nota 5, con fecha 18 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó con lmantia
Capital S.G.1. 1.C, S.A. un contrato de compraventa sujeto parcialmente a condición suspensiva de
determinados activos inmobiliarios a Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario Fii, en liquidación.
Los Inmuebles forman parte de un total de once promociones residenciales, dentro de las cuales
cabe distinguir:
a) Ocho promociones sujetas a un régimen de vivienda protegida (VPO), formadas por 165
viviendas, 17 locales comerciales, 214 plazas de garaje y 127 trasteros.
b) Tres promociones en régimen de mercado libre: 57 viviendas, 43 plazas de garaje y 21
trasteros.
La eficacia del contrato de compraventa, en relación única y exclusivamente con cada una de las
promociones VPO y, por tanto, la ejecución y consumación de la compraventa respecto de tales
promociones VPO, estaba sujeta a la condición suspensiva consistente en la obtención de la
autorización de la transmisión y al no ejercicio por parte de los Organismos Públicos competentes en
las distintas Comunidades Autónomas a las que pertenecen los Inmuebles o por parte de otras
entidades que ostenten derechos de adquisición preferente en virtud de cargas registrales, de sus
correspondientes derechos de adquisición preferente y/o de opción , de conformidad con la regulación
aplicable a las VPO, en cada caso.
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No obstante lo anterior, de acuerdo con el contrato de compraventa, la suscripción del mismo no
conllevaba la entrega efectiva de la posesión y transmisión de la propiedad de todos los Inmuebles,
en los términos sef'lalados en el artículo 1.462, segundo párrafo del Cód igo Civil. La entrega de la
posesión y consiguiente transmisión de la propiedad de los inmuebles tendria lugar con el
otorgamiento de la escritura pública de compraventa y simultáneo pago del precio de compra,
comprometiéndose ambas partes a dicho otorgamiento en el plazo de un mes desde la firma del
contrato.
Con fecha 18 de diciembre de 201 7, la Sociedad firmó con lmantia Capital S.G.1.1.C, S.A. una adenda
al contrato de compraventa anterior ampliando el plazo para el otorgamiento de la Escritura Pública
de Compraventa. Como consecuencia de dicha ampliación, la Sociedad se comprometió a pagar a
lmantia Capital S.G.1.1.C, S.A. una penalización de 87.703,47 euros que ha sido registrada como
gastos excepcionales (véase Nota 15).
Con fecha 16 de febrero de 2017 y, una vez cumplidas las condiciones establecidas por la condición
suspensiva del contrato, se ha producido el otorgamiento de la escritura pública de compraventa y
simultáneo pago del precio de compra, tomando la Sociedad posesión de los inmuebles, adquiriendo
su propiedad y subrogándose en la posición de arrendatario de los contratos existentes (véase Nota
5).

Contrato de gestión
El Contrato de Inversión anteriormente mencionado, recoge también la designación de una Sociedad
Gestora que puede actuar en nombre y representación de la Sociedad en todo momento, tan sólo
limitada por (i) materias expresamente reservadas por la legislación aplicable y los estatutos sociales
de la Sociedad a la junta general de accionistas o al órgano de administración de la Sociedad; y (ii)
los términos y condiciones del propio Contrato de gestión.
Como contraprestación por los servicios prestados por la Sociedad Gestora. se establecen los
siguientes mecanismos de retribución :
a) Comisión de gestión:
La Sociedad Gestora percibirá de la Sociedad como contraprestación por sus servicios una
comisión de gestión anual que variará en función del valor de las Inversiones bajo gestión:
a.1) Para las inversiones adquiridas el 16 de febrero de 201 7, la comisión de gestión será la
siguiente:
1,10% del precio de compra de las Inversiones como contraprestación por los
servicios.
2.000 euros al mes en (i.e. 24.000 euros anuales), en concepto de alquiler de la
sede social de la Sociedad.
a.2) Para inversiones bajo gestión distintas de las adquiridas el 16 de febrero de 201 7, la
comisión de gestión será el 1,25% del precio de compra de las mismas.
La comisión de gestión se abonará mensualmente a la Sociedad Gestora.
b) Comisión de éxito:
La Sociedad Gestora percibirá de la Sociedad una comisión de éxito consistente en un
importe equivalente al 20% sobre los beneficios obtenidos por encima del 10% de
rentabilidad anual sobre el capital desembolsado por los accionistas de la Sociedad. Esta
comisión de éxito se devengará con: (i) las ventas por la Sociedad de las inversiones
inmobiliarias. o (ii) la venta de la totalidad de las acciones de la Sociedad por todos sus
accionistas.
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Asimismo, la Sociedad Gestora abonará a determinados inversores iniciales en la Sociedad, en unos
casos como contraprestación por la identificación de los inmuebles adquiridos el 16 de febrero de
2017 y, en otros por haber realizado las aportaciones iniciales para poder acometer el proyecto, una
Comisión de esponsoriación, consistente en una participación proporcional en la mitad de la
Comisión de éxito (esto es, en el 10% sobre los beneficios obtenidos por encima del 10% de
rentabilidad anual sobre el capital desembolsado por los accionistas de la Sociedad) que sea
efectivamente percibida por la Sociedad Gestora como consecuencia del incremento de valor de
dichos Activos Iniciales. Dicha participación en la Comisión de éxito atribuible a los activos adquiridos
el 16 de febrero de 2017 será igual a la prorrata que, sobre dicha mitad de la Comisión de éxito
atribuible a los mencionados activos, suponga el porcentaje de participación que los mencionados
inversores iniciales tengan en Mistral desde el momento de la inversión (18 de noviembre de 2017)
en la Sociedad hasta la fecha de la desinversión.
El Contrato de gestión establece que la Sociedad Gestora subcontratará los servicios de
administración de la Sociedad y de las Inversiones. Los honorarios anuales por la prestación de
estos servicios ascenderán a un 0,4% del precio de compra de las Inversiones adquiridas el 16 de
febrero de 201 7 y se abonará mensualmente con cargo a la Sociedad Gestora.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco normativo de Información financiera aplicable a la Sociedad
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido preparadas de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
•

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

Ley de Sociedades de Capital con entrada en vigor el 1 de septiembre del 201O (que deroga
la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre y deroga la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada).

•

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Registros y del Notariado,
por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero,
por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

•

El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, y sus sucesivas modificaciones,

•

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General
de Contabilidad de Pequelias y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/201 O, de 17 de septiembre; y las Normas
de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011 , de 24 de octubre.

•

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

•

El resto de normativa contable española que resulta de aplicación.

•

La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en relación con la información a desglosar
en la memoria.
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b) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad, y se presentan, básicamente, de acuerdo con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación a la Sociedad y, en particular, con Jos principios y criterios
contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio neto y de la
situación financiera de la Sociedad al 31 de agosto de 2017, así como de los resultados de sus
operaciones y de Jos flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio terminado en
dicha fecha.
Estas cuentas anuales, que han sido formu ladas por el Consejo de Administración de la Sociedad,
se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cifras incluidas en estas cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
Al tratarse del primer ejercicio de actividad de la Sociedad, no existen cifras comparativas del
ejercicio anterior.

c) Principios contables no obl/gatorlos aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Consejo de
Administración de Ja Sociedad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en las mismas. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya
dejado de aplicarse.

d) Principio de empresa en funcionamiento
Situación patrimonial
La Sociedad formalizó contratos de préstamos con los accionistas de la misma el 18 de
noviembre de 2016 por importe de 3.235.500 euros al objeto de financiar la compra de parte de
sus Inversiones Inmobiliarias, tal como se describe en la Nota 1 anterior. Con fecha 31 de julio de
2017 , la Junta General de accionistas acordó aumentar el capital social en 3.235.500 euros a
través de la compensación de los préstamos concedidos a la Sociedad en indicados
anteriormente (véase Nota 1O). Debido a que esta capitalización de préstamos no ha podido ser
inscrita en el Registro Mercantil a la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales, la
Sociedad presenta, al 31 de agosto de 2017, un fondo de maniobra negativo por importe de
1.961.065,58 euros.
El Consejo de Administración de la Sociedad estima que esta situación se resolverá una vez
inscrita en el Registro Mercantil dicha ampliación de capital, por lo cual ha formu lado las
presentes cuentas anuales bajo el principio de "empresa en funcionamiento",

e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de
Administración de la Sociedad.
En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han utilizado, ocasionalmente,
estimaciones realizadas por la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se
refieren a:
•

La vida útil de las inversiones inmobiliarias.
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•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

•

El valor razonable de determinados instrumentos financieros.

•

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 11/2009, de 26 de octubre por el
que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria. La Sociedad
está acogida al régimen establecido en la Ley 11 /2009, de 26 de octubre, con efectos desde
el 30 de septiembre de 2016, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión Inmobiliario (SOCIMI), lo que en la práctica supone que bajo el cumplimiento de
determinados requisitos la Sociedad está sometida a un tipo impositivo en relación con el
Impuesto sobre Sociedades del 0%. El Consejo de Administración realiza una monitorización
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación con el objeto de guardar las
ventajas fiscales establecidas en la misma. En este sentido la estimación del Consejo de
Administración es que dichos requisitos serán cumplidos en los términos y plazos fijados, no
procediendo a registrar ningún tipo de resultado derivado del Impuesto sobre Sociedades.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor
información disponible al 31 de agosto de 201 7 sobre los hechos analizados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja)
en próximos ejercicios, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en el
Plan General de Contabilidad, es decir, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios afectados.
f) Comparación de la Información

Como ya se ha explicado, la información relativa al ejercicio 2016 no Incluye cifras comparativas
por tratarse del primer ejercicio de actividad de la Sociedad .

g) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la
información desagregada en las correspondientes Notas de la Memoria.

h) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en criterios contables.
3.

Distribución I aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejerc1c10 201 6 formulada por el Consejo de
Administración de la Sociedad, que someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, se indica a continuación:
Base de Aplicación

Euros

(1 06.417,67)
(1 06.417,67)

Pérdida del ejercicio

Aplicación
Resultados negativos de ej ercicios anteriores

Euros

(106.417,67)
(1 06.417,67)
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Limitaciones para la distribución de resultados:
En caso de obtención de beneficios, dada su condición de SOCIMI a efectos fiscales, la
Sociedad se encuentra obligada, según lo dispuesto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, a
distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones
mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio en la forma siguiente:
i)

El 100 por 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.

ií)

Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley,
realizadas una vez transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de
esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios
deberá reínvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres anos posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto,
dichos beneficios deberán distribuirse en su totalidad juntamente con los beneficios, en su
caso, que procedan del ejercicio en que fin aliza el plazo de reinversión. Sí los elementos
objeto de reinversión se transmiten antes del plazo de mantenimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad
juntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se han
transmitido.
La obligación de distribución no alcanza, en su caso, a la parte de estos beneficios
imputables a ejercicios en los que la sociedad no tributaba por el régimen fiscal especial
establecido en esta Ley.

ííi) Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos.
El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de
un ejercicio en el que haya sido aplicado el régimen fiscal especial, su distribución se adoptará
obligatoriamente con el acuerdo a que se refiere el apartado anterior.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas. Los estatutos de estas
sociedades no podrán establecer ninguna otra reserva de carácter indisponíble distinta de la anterior.

4.

Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales del ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inversiones inmobiliarias
El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras
instalaciones que la Sociedad mantiene para su explotación en régimen de alquiler, así como los
anticipos realizados a cuenta de los mismos.
Los bienes comprendidos en inversiones inmobiliarias se valoran por su coste de adquisición,
incluyendo los gastos directamente asociados a la misma, menos su correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
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Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en
función de los af\os de vida útil estimada para las mismas que son los siguientes:
Naturaleza de los Bienes

Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario

Aflos de
Vida Útil
Estimada

100
20
10

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de
amortización de un activo, se contabilizarfan como cambios en las estimaciones contables, salvo
que se tratara de un error.
Los gastos de mantenimiento o reparación de las inversiones inmobiliarias que no mejoren los
flujos de caja futuros de la unidad generadora de efectivo en la que se integren, o su vida útil, se
adeudan en las cuentas de gastos incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren.
Al cierre del ejercicio la Sociedad evalúa si existen indicios de que alguna inversión inmobiliaria
pueda estar deteriorada, en cuyo caso estima los importes recuperables efectuando las
correcciones valorativas que procedan. La asignación del citado deterioro, asf como su reversión
se efectúa conforme lo indicado al respecto en las normas de registro y valoración incluidas en el
Plan General de Contabilidad. Adicionalmente se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios
siguientes de las inversiones inmobiliarias, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
b) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos, únicos mantenidos por la Sociedad, se clasifican como arrendamientos
operativos.
Arrendamientos operativos

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los
cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado
para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
e) Instrumentos financieros

Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.
Un "instrumento de patrimonio" es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en
los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.
Un "derivado financiero" es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los
cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio
de un instrumento financiero o un Indice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en
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relación con otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones
de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
1.

"Préstamos y cuentas a cobrar": están constituidos por activos financieros originados en la
venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad, o
los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y
cuyos cobros son de cuantla fij a o determin able y no se negocian en un mercado activo.
Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante el tipo de interés
efectivo de los mismos. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala
exactamente el valor inicial de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los
instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de
interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por
las comisiones y por los costes de transacción que deban incluirse en el cálcu lo de dicho tipo
de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de
interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo
recalculado en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la operación,
atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de los mismos.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para estos activos
financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del
activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el deterioro
correspondiente se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. "Otros activos financieros": las fianzas depositadas se registran en el balance por su importe
nominal.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y cuentas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
Los débitos y cuentas que pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado, mediante la aplicación del tipo de
interés efectivo de los mismos, tal y como se ha indicado con anterioridad.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio Neto de la
Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
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Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el Patrimonio Neto por el
importe recibido, neto de los gastos de emisión .

d) Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos
de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
producen.

e) Impuesto sobre beneficios
Régimen general

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar
o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a
punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Régimen SOC/MI
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Con fecha 30 de septiembre de 2016, y con efecto a partir del ejercicio fiscal 2016 y siguientes, la
Sociedad comunicó a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de su
domicilio fiscal la opción adoptada de acogerse al régimen fiscal especial de SOCIMI.
En virtud de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anón imas
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las entidades que cumplan los requisitos
definidos en la normativa y opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en dicha
Ley tributarán a un tipo de gravamen del 0% en el Impuesto de Sociedades. En el caso de
generarse bases imponibles negativas, no será de aplicación el artfculo 25 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, no resultará de aplicación el régimen de
deducciones y bonificaciones establecidas en los Capítulos 11, 111 y IV de dicha norma. En todo lo
demás no previsto en la Ley SOCIMI, será de aplicación supletoriamente lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
La entidad estará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe Integro de los
dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital
social de la entidad sea igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios,
estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho gravamen tendrá la
consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades.

f) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos
e impuestos.
La Sociedad presta servicios de alquiler. Los ingresos procedentes de los alquileres de los
inmuebles se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los costes
relacionados con cada una de las cuotas de arrendamiento, incluida la baja por deterioro, se
reconocen como gasto. Los inmuebles arrendados a terceros, todos los cuales se realizan bajo
arrendamiento operativo, se incluyen en el epígrafe "inversiones inmobiliarias" del balance.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

g) Provisiones y contingencias
El Consejo de Administración de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales , diferencia
entre:
1.

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

2.

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surg idas como consecuencia de sucesos
pasados , cuya materialización futura está condicionada a que ocurran, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

El balance recoge, en su caso, todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las notas
de la Memoria.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el
suceso y sus consecuencias. y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del
cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación , la compensación se tendrá en
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

h) Clasificación de los activos y pasivos como corrientes
En el balance los activos y pasivos se clasifican como corrientes y no corrientes. Los corrientes
comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en
el transcurso del ciclo normal de explotación . Aquellos otros que no responden a esta clasificación
se consideran no corrientes. salvo que se esperen recuperar, consumir o liquidar en un plazo igual
o inferior a doce meses. contado a partir de la fecha del balance. En el caso de que un pasivo no
tenga, antes del cierre del ejercicio. un derecho incondicional para la Sociedad de diferir su
liquidación por al menos doce meses a contar desde la fecha del balance, este pasivo se clasifica
como corriente.

/) Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado.

j) Operaciones Interrumpidas
Una operación interrumpida o
abandonar y/o enajenar, cuyos
operativamente y a efectos de
en discontinuidad se presentan

en discontinuidad es una línea de negocio que se ha decidido
activos. pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente,
información financiera. Los ingresos y gastos de las operaciones
separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio 2016 no se ha producido la discontinuidad de ninguna línea o segmento de
negocio de la Sociedad.

k) Medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto Invernadero:
Los gastos derivados de actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del
medio ambiente y a la emisión de gases de efecto invernadero se contabilizan como gasto del
ejercicio en que se incurren. Cuando suponen incorporaciones al inmovilizado material, cuyo fin
sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se
contabilizan como mayor valor del inmovilizado.
Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se reconocen por su precio de
adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin contraprestación o por un importe
sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al
patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden , que es objeto de
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos
por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.
Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por
deterioro que sean necesarias.
En este ejercicio no se ha originado ningún gasto por efecto invernadero.
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5.

Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido durante el ejercicio 2016 en las diferentes cuentas de coste y amortización
acumulada de las inversiones inmobiliarias , ha sido el siguiente:

CosteTerrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Total coste
Amortización acumuladaConstrucciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario

Saldos
Iniciales

Euros
Altas o
Dotaciones

-

4.111.403,73
10.139.489,31
2.198.446,38
12.943,18

4.111.403,73
10.139.489,31
2.198.446,38
12.943, 18

16.462.228,60

16.462.228,60

-

Total amortización acumulada

-

Total neto

-

Saldos Finales

(54.447,57)
(59.026,77)
(695,03)

(54.447,57)
(59.026,77)
(695,03)

(114.169,37)

(114.169,37)

16.348.113,23

16.348.113,23

Adiciones del ejercicio 2016
Como se explica en la Nota 1, con fecha 18 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó un contrato de
compraventa sujeto parcialmente a condición suspensiva de determinados activos inmobiliarios a
Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario Fii, en liquidación. Los Inmuebles forman parte de un
total de once promociones residenciales, dentro de las cuales distinguimos:
a) Ocho promociones sujetas a un régimen de vivienda protegida (VPO), integradas por 165
viviendas, 17 locales comercia les, 214 plazas de garaje y 127 trasteros, según el siguiente detalle:
"Forallac": situada en la avenida Puig Negre 2-4 y calle Ponent 10-12, Vulpellac (Forallac),
(Gerona). Se integra por 32 viviendas con garaje y trastero anejos, 34 plazas de garaje
Independientes y 14 locales (5 de ellos con almacén).
"Residencial Tabarca": situada en la avenida Doctor Arturo Cortés 19-2 1, (Albacete) . Se
integra por 39 viviendas con plaza de garaje y trastero anejos.
"Cárcar": situada en la calle María Jesús los Arcos, 11 , Cárcar (Navarra). Se integra por 12
viviendas unifamiliares con plazas de garaje aneja.
"Caparroso": situada en la calle de las Bárdenas Reales, calle El Ferial y calle Barranco del
Salado, Caparroso (Navarra). Se integra por 19 viviendas unifamiliares con plaza de garaje
aneja.
"Castejón": Situada en la Plaza de Palmira 1, Castejón (Navarra). Se integra por 12 viviendas
con plaza de garaje aneja.
"Cascante": Situada en la calle Santorcaz 7, Cascante (Navarra). Se integra por 8 viviendas
con plaza de garaje y trastero anejos.
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"Marcilla": Situada en la calle Julián Gayarre, 2, Marcilla (Navarra) . Se integra por 8 viviendas
con plaza de garaje y trastero anejos.
"Calle Voltio": Situada en la calle Voltio 2, (Sevilla). Se integra por treinta y 35 viviendas con
plaza de garaje y trastero anejos, 3 locales y 15 plazas de garaje independientes.
b) Tres promociones en régimen de mercado libre, integradas por 57 viviendas, 43 plazas de garaje
y 21 trasteros., según el siguiente detalle:
"Calle Navas": situada en la calle Navas 32, (Alicante). Se integra por 14 viviendas.
"Mascarell": situada en la calle Mascarell 6, escaleras 1 y 2, (Palma de Mallorca). Se integra
por 20 viviendas y 20 plazas de garaje.
"Cam iño do Ferro": situada en la calle Eduardo Pondal Nº 6 y Rúa Camiño do Ferro, 4,
escalera 6, (Pontevedra). Se integra por 23 viviendas, 23 plazas de garaje y 23 trasteros.
La eficacia del contrato de compraventa, en relación única y exclusivamente con cada una de las
promociones VPO y, por tanto, la ejecución y consumación de la compraventa respecto de tales
promociones VPO, estaba sujeta a la condición suspensiva consistente en la obtención de la
autorización de la transmisión y al no ejercicio por parte de los Organismos Públicos competentes en
las distintas Comunidades Autónomas a las que pertenecen los Inmuebles o por parte de otras
entidades que ostenten derechos de adquisición preferente en virtud de cargas registrales, de sus
correspondientes derechos de adquisición preferente y/o de opción, de conformidad con la regulación
aplicable a las VPO, en cada caso.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el contrato de compraventa, la suscripción del mismo no
conllevaba la entrega efectiva de la posesión y transmisión de la propiedad de todos los Inmuebles,
en los términos seflalados en el artículo 1.462, segundo párrafo del Código Civil. La entrega de la
posesión y consiguiente transmisión de la propiedad de los inmuebles tendría lugar con el
otorgamiento de la escritura pública de compraventa y simultáneo pago del precio de compra,
comprometiéndose ambas partes a dicho otorgamiento en el plazo de un mes desde la firma del
contrato.
Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Sociedad firmó con lmantia Capital S.G.1.1.C, S.A. una adenda
al contrato de compraventa anterior ampliando el plazo para el otorgamiento de la Escritura Pública
de Compraventa. Como consecuencia de dicha ampliación, la Sociedad se comprometió a pagar a
lmantia Capital S.G.1.1.C, S.A. una penalización de 87.703,47 euros que ha sido registrada como
gastos excepcionales (véase Nota 15).
Con fecha 16 de febrero de 2017 y, una vez cumplidas las condiciones establecidas por la condición
suspensiva del contrato, se ha producido el otorgamiento de la escritura pública de compraventa y
simultáneo pago del precio de compra, tomando la Sociedad posesión de los inmuebles, adquiriendo
su propiedad y subrogá ndose en la posición de arrendador de los contratos existentes (véase Nota

1).
Pérdidas por deterioro

Durante el ejercicio 2016 no se han reconocido, ni revertido correcciones valorativas por deterioro
para ninguna inversión inmobiliaria.
Garantla hipotecaria.

Los inmuebles correspondientes a las promociones de Alicante, Pontevedra y Palma de Mallorca
están hipotecados como garantía del préstamo concedido a la Sociedad para la compra de los
inmuebles (véanse Notas 11 y 14).

-

15

Elementos totalmente amortizados
Al 31 de agosto de 2017, no exisUan elementos totalmente amortizados.
Polltlca de seguros
La polltica de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los
que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al 31 de agosto de 2017,
los Administradores de la Sociedad estiman que la cobertura contratada resulta suficiente para cubrir
los riesgos propios de la actividad de la Sociedad .
Arrendamientos
A 31 de agosto de 2017 la Sociedad tenía contratados con los arrendatarios de las viviendas las
siguientes cuotas de acuerdo con los contratos en vigor, sin tener en cuenta incrementos futuros de

IPC:
Euros
Hasta un ai'\o
Entre uno y cinco al'los
Total

979.273 ,44
1.061 .932 ,59

2.041 .206,03

No existen cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el ejercicio.
6.

Inversiones financieras a largo plazo
El saldo de otros activos financieros a largo plazo al 31 de agosto de 2017 corresponde a la parte de
las fianzas que, habiendo sido recibidas de los inquilinos, a su vez están depositadas en los
correspondientes organismos de las Comunidades Autónomas en que se encuentran los inmuebles
(véase Nota 12).

7.

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La Sociedad está expuesta a determinados riesgos de tipo financiero y tiene establecidos
mecanismos para una adecuada identificación, medición, limitación de concentración y supervisión
de los mismos. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la
Sociedad.
Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería y disponibles que muestra su balance.
Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos
referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la
deuda que permita minimizar el coste de la financiación en el horizonte plurianual con una volatilidad
reducida en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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La financiación obtenida por la Sociedad está referenciada al Euribor, por lo que el coste de la misma
está sujeto a las oscilaciones que se produzcan en el tipo de referencia (véase Nota 11).
Riesgo de crédito

La Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo ya que el periodo medio de cobro a clientes es
muy reducido pues los contratos de arrendamiento establecen que las rentas habrán de pagarse en
los 5 primeros dfas hábiles del mes en curso. Por otra parte, la mayor parte de los contratos de
arrendamiento se firman con garantfas adicionales al objeto de minimizar este tipo de riesgo.
Por otra parte, la Sociedad realiza análisis de la solvencia de los futuros inquilinos antes de su
aceptación y, adicionalmente, no existe una elevada concentración por contraparte.

8.

Deudores comerciales

v otras cuentas a cobrar

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de agosto de 2017 es el siguiente:
Euros
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13)

7.271,98
1.186,74
78.782,30

(87.241,02)

El detalle de clientes por ventas y prestaciones de servicios al 31 de agosto de 2017 es:
Euros
Clientes prestaciones de servicios
Clientes de dudoso cobro
Menos, provisión para insolvencias

7.271 ,98
7.266,91
(7.266,91)

(7.271,98)

El movimiento de la provisión para insolvencias durante el ejercicio 2016 ha sido el siguiente:
Euros
Saldo inicial
Dotaciones (Nota 15).
Saldo final

9.

(7.266,91)

(7.266,91)

Inversiones f inancieras a cor:to plazo
El saldo de inversiones financieras a corto plazo por importe de 1.500.000,00 euros al 31 de agosto
de 2017 corresponde a un depósito a plazo con vencimiento en febrero de 2018.
Sobre el anterior depósito, se ha constituido prenda en garantía del préstamo concedido a la
Sociedad para la compra de los inmuebles (véanse Notas 11y14).
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10. Patrimonio neto
Fondos propios
Capital
La Sociedad), se constituyó como Sociedad Anónima el dra 23 de septiembre de 2016 mediante
escritura otorgada ante la notaria de Madrid Oª Lucía María Serrano de Haro Martlnez con un capital
de 60.000 euros.
Como se explica en la Nota 1, con fecha 18 de noviembre de 201 6, el socio único de la Sociedad en
ese momento, Ben Oldman Loan Partners, S.a. r.I., firmó un contrato con once inversores (el Contrato
de Inversión) para instrumentar la compra de determinados activos inmobiliarios (los "Inm uebles") a
Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario Fil, en liquidación. En el mencionado Contrato de
Inversión se estableclan las participaciones que, tras distintas operaciones societarias Ben Oldman
Loan Partners, S.a.r. l. y los distintos inversores tendrlan en el capital social de la Sociedad.
Para ello, los inversores se comprometían a aportar fondos a la Sociedad en proporción a su
participación final por dos vlas:
1)

Contratos de préstamo (véase Nota 1): cuyos fondos serán utilizados exclusivamente por la
Sociedad para satisfacer a Ahorro Corporación la parte del precio al contado de los Inmuebles.

2)

Contratos de Irnea de capital (véase Nota 1): en virtud de los cuales, los inversores se
comprometen a desembolsar los importes correspondientes a la parte de la Inversión que deba
llevarse a cabo por la Sociedad con fondos propios y que no haya sido cubierta por los
Contratos de préstamo, asl como los gastos asociados a la Inversión.

En virtud de lo establecido en los contratos de línea de capital, el 14 de febrero de 2017, el Accionista
Único de la Sociedad en ese momento, ejerciendo las funciones de la Junta General tomó
personalmente la decisión de aumentar el capital social en 8.062.500 euros, mediante la creación de
8.062.500 nuevas acciones ordinarias nominativas de un euro de valor nominal, que se
desembolsarran con aportaciones dinerarias y con una prima de emisión total de treinta y ocho mil
trescientos treinta y tres euros con noventa y nueve céntimos de euro (38.333,99€). El aumento
acordado fue rntegramente desembolsado por el accionista único y los inversores firmantes del
Contrato de Inversión, mediante las aportaciones realizadas en virtud de los mencionados Contratos
de línea de capital (véase Nota 1) y elevado a público el 16 de febrero de 2017 ante la notaria de
Madrid D11 Lucra Marra Serrano de Haro Martínez, encontrándose inscrito en el Registro Mercantil.
Como resultado de todo lo anterior, el capital social de la Sociedad al 31 de agosto de 2017 está
representado por 8.122.500 acciones ordinarias nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de
ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
No obstante lo anterior, con fecha 31 de julio de 2017, la Junta General de accionistas acordó
aumentar el capital social en 3.235.500 euros, mediante la creación de 3.235.500 nuevas acciones
ordinarias nominativas de un euro de valor nominal y con una prima de emisión total de mil ciento
treinta euros con veinticinco céntimos de euro (1 .130,25€). El aumento acordado fue íntegramente
desembolsado por los inversores firmantes del Contrato de Inversión, mediante la compensación de
los préstamos concedidos a la Sociedad, en virtud de los Contratos de Préstamo firmados el 18 de
noviembre de 2016 (véanse Notas 1 y 9) . El aumento acordado fue elevado a público mediante
escritura otorgada ante la notaria de Madrid Dª Lucfa Serrano de Haro con fecha 27 de octubre de
2017, encontrándose pendiente de inscripción en el Registro Mercantil a la fecha de formulación de
las cuentas anuales (véase Nota 19).
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Prima de emisión
La Sociedad presenta al 31 de agosto de 2017 una Prima de emisión por importe de 38.333,99
euros. Según el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la
utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece restricción
especifica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
Reservas

Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad está obligada a
destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta
alcance, al menos, el 20% del capital social. Mientras no supere el límite indicado, sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles
suficientes para tal fin, y debe ser repuesta con beneficios futuros.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de
distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese
valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se
destinará a la compensación de estas pérdidas.
De acuerdo con la Ley 11 /2009 por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) la reserva legal de las sociedades que hayan optado
por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley no podrá exceder del 20% del
capital social. Los estatutos de la sociedad no pueden establecer ninguna otra reserva de carácter
indisponible distinta a la anterior.
Dividendos
Durante el ejercicio 2016 no se han pagado dividendos.
11 . Deudas con entidades de crédito
El detalle de este epígrafe al 31 de agosto de 2017 es el siguiente:
Euros
6.208.509,26
362.691,60
6.571.200,86

Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

El detalle de las principales condiciones de las citadas deudas al 31 de agosto de 2017, es el
siguiente:

Concepto
Préstamo

Tipo Medio de
Interés Anual
Euribor 12 + 3,65%

Importe
Concedido

Euros
Saldo Pendiente
Corriente
No Corriente

Total

7.000.000,00 362.691,60 6.208.509,26

6.571.200,86

7.000.000,00 362.691,60 6.208.509,26

6.571.200,86
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El mencionado préstamo tiene garantía hipotecaria de los inmuebles correspondientes a las
promociones de Alicante, Pontevedra y Palma de Mallorca (véanse Notas 5 y 14), así como una
garantía real de prenda sobre el depósito a plazo que tiene la Sociedad (véanse Notas 9 y 14).
El detalle de los vencimientos, por anos, de las citadas deudas al 31 de agosto de 2017 , es el
siguiente:
Vencimientos
en el ejercicio:

Euros

2017
201 8
201 9
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

362.691,60
374.374,59
386.433,93
398.881,74
411 .730,50
424.993,14
438.682,99
452.813,83
467.399,84
482.455,72
497.996,56
514.038,00
530.596,15
547.687,71
280.424,56

6.571 .200,86
Los gastos financieros por intereses abonados por la Sociedad durante el ejercicio 2016 han
ascendido a 105.947,73 euros.

Cumplimiento de condiciones contractuales
En general, los préstamos suscritos por la Sociedad establecen una serie de condiciones que deben
cumplirse o la no realización de otros actos a favor de terceros que, de modo directo o indirecto,
comprometan su solvencia, sin el consentimiento previo de la correspondiente entidad financiera.
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han cumplido todas las condiciones y
cláusulas establecidas en los contratos suscritos y en vigor al 31 de agosto de 2017.

12. Otras deudas a largo plazo
El detalle de este epígrafe al 31 de agosto de 2017 es el siguiente:
Euros
Fianzas recibidas
Depósitos recibidos

99.217,52
99.577,76
198.795,28

El saldo de fianzas recibidas a largo plazo al 31 de agosto de 201 7 corresponde a las recibidas de
los inquilinos en virtud de los contratos de arrendamientos firmados con la Sociedad. Una parte de
las mencionadas fianzas están depositadas en los Organismos correspondientes de las
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Comunidades Autónomas en que se encuentran los inmuebles propiedad de la Sociedad (véase
Nota 6).
El saldo de depósitos recibidos a largo plazo al 31 de agosto de 2017 recoge las garantías
adicionales recibidas por la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 36 de la
Ley 29/1 994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, respecto de los contratos de
arrendamiento firmados.
13. Administraciones Públicas v Situación fiscal
Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La Sociedad mantenía al 31 de agosto de 201 7 los siguientes saldos corrientes con las
Administraciones Públicas:
Concepto
SALDOS DEUDORES:
Otros créd itos con las Administraciones
PúblicasGobierno de Navarra
Hacienda Pública:
Impuesto sobre el Valor Al'\adido soportado

Euros

77.983,86
798,44

78.782,30
SALDOS ACREEDORES:
Hacienda Pública acreedoraRetenciones a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Valor Af'ladido repercutido

12.918,52
1.269,97

14.188,49
El saldo frente al Gobierno de Navarra corresponde a las subvenciones otorgadas por dicho
organismo por el alquiler de viviendas protegidas y pendientes de cobro.
Conclllaclón del resultado contable con la base imponible fiscal
El Impuesto sobre Sociedades se calcu la en base al resultado económico o contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.
Al 31 de agosto de 2017, coincide el resultado contable de la Sociedad con la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades.
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Bases imponibles negativas
Al 31 de agosto de 2017 la Sociedad está acogida al régimen especial SOCIMI, no habiéndose
procedido al registro contable de ningún impuesto diferido activo al estimarse que el mismo se
compensaría en el régimen fiscal SOCIMI, aunque una vez que presente la declaración
correspondiente al ejercicio 2016, dispondrá de bases imponibles negativas pendientes de
compensación por un importe de 106.417 ,67 euros, generada en este ejercicio.

Ejercicios abiertos a inspección
La legislación vigente establece que los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro ai'los. Los Administradores de la
Sociedad no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la misma como
consecuencia de una eventual inspección y, en caso de producirse, no afectarían significativamente
a las cuentas anuales .
Al 31 de agosto de 2017, la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los Impuestos desde su
constitución.

14. Garantlas comprometidas con terceros
Al 31 de agosto de 201 7, la Sociedad tiene presentadas ante terceros las siguientes garantías como
consecuencia del préstamo recibido para la compra de los inmuebles:
a) Hipoteca sobre los inmuebles de las promociones de Alicante, Pontevedra y Palma de
Mallorca (véanse Notas 5 y 11 ).
b) Prenda sobre el depósito a plazo contratado (véanse Notas 9 y 11).

15. Ingresos y gastos
Importe neto de la cifra de negocios
El importe registrado a 31 de agosto de 2017 corresponde a las rentas por alquileres de los contratos
de arrendamiento en los que se subrogó la Sociedad desde la fech a de compra de los inmuebles, así
como de los contratos firmados desde ese momento.
Todos los ingresos generados por la Sociedad han sido obtenidos en el mercado nacional.

Gastos de personal
La Sociedad no ha tenido empleados durante el presente ejercicio.

Servicios exteriores
El detalle de este epfgrafe al 31 de agosto de 201 7 es el siguiente:
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Euros
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios

12.928,56
57.794,65
268.958,43
7.725,03
8.890,52
4.695,73
1.892,13

362.885,05

Durante el ejercicio 2016, los honorarios relativos a los servicios de auditoria de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Audilex Auditores, S.L., o por cualquier empresa
vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes:
Descripción

Euros

Servicios de auditoria
Otros servicios de verificación

5.600,00
1.800,00

Total servicios de auditoria y relacionados

7.400,00

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
El importe recogido en este eplgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de agosto de 2017,
corresponde a la dotación para insolvencia de aquéllos clientes que han sido considerados como de
dudoso cobro (véase Nota 8).
Otros resultados
El detalle de otros resultados al 31 de agosto de 2017 es el siguiente:
Concepto
Gastos excepcionales (véanse Notas 1 y 5)
Ingresos excepcionales

Euros
87.703,47
(729,60)

86.973,87

16. Operaciones

v saldos con partes vinculadas

Las únicas transacciones efectuadas por la Sociedad durante el ejercicio 2016 con partes vinculadas
corresponden a los contratos de préstamo y de línea de capital suscritos por la Sociedad con sus
accionistas (véanse Notas 1 y 1O). Además, tal y como se identifica en dicha Nota 1, se designa a la
Sociedad Gestora para la prestación de los servicios de gestión de la Sociedad y de las Inversiones.
El importe de estas operaciones durante el ejercicio 2016 ha ascendido a 94.941 ,49 euros. Al 31 de
agosto de 2017 la Sociedad no presenta saldo pendiente por este concepto.
Como consecuencia de dichas transacciones, los saldos que al 31 de agosto de 2017 mantenía la
Sociedad con sus accionistas son los siguientes:
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Euros
Ben Oldman Loan Partners, S.a.r. I. (Saldo acreedor)

16.183,15

16.183,15

17. Información relativa al Conselo de Administración
Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración de la Sociedad
Durante el ejercicio 2016, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han
devengado ningún tipo de retribución, ni dietas.
Saldos con el Consejo de Administración
Al 31 de agosto de 2017, no existen anticipos ni créditos concedidos por la Sociedad a los miembros
del Consejo de Administración.
Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los
Administradores
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 "Deber de evitar situaciones de conflicto de
interés" del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, y objeto de modificación posterior con fecha 4 de diciembre de 2014,
se informa de que no existen situaciones de conflicto de interés, directo o indirecto, entre los
miembros del Consejo de Administración y las personas vinculadas a los mismos y la Sociedad.
Igualmente, los Administradores deben comunicar la participación directa o indirecta que, tuvieran en
el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que
constituya el objeto social de la Sociedad, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que
en ella ejerzan. A este respecto, a continuación se incluye la información facilitada por aquellos
Administradores que han manifestado cargos y funciones que ejercen en sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad.
D. Juan José Alvarez Garcla
Sociedad
Mistral Patrimonio S.L.

Cargo o funciones
Administrador único

% Participación
Directa
1 Indirecta
30 00%
1

-

oa. Mónica Marazuela Azpiroz
Sociedad
Alias S.L.
Mosupe S.L.U.
Kilkenny Restauración,
S.L.U .
Lester v Roche S.L.U.
Leiaroa S.L.
Mistral Patrimonio, S.L.

Cargo o funciones
Presidenta Conseio de Administración
Presidenta Conseio de Administración
Presidenta Consejo de Administración
Administradora Unica
Presidenta Consejo de Administración

-

o/o Participación
Directa
Indirecta
2211%
22,11%
22,11%

-

100%
33 33%
3 30%

-
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D. Levy Benzaquén Chocrón
Sociedad
Ginomalte, S.L.

Cargo o funciones
Administrador único

% Partlcloación
Directa 1 Indirecta
1 100,00%

18. Información sobre plazos de pago a proveedores v acreedores
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/201O, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, la cual ha sido desarrollada por la Resolución de 29 de diciembre de 201 O
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda de la citada Resolución, a continuación se informa de que la práctica
totalidad de los pagos a proveedores se realizan al contado o mediante domiciliación bancaria y, por
tanto el 100% de los mismos se realizan dentro del plazo legal establecido.
19. lnfonnación medioambiental
Dada la actívidad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
20. Exigencias Informativas derivadas de la condición de SOCIMI, Ley 11 /2009, modificada co n la
Ley 16/2012
a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen fiscal establecido en la
Ley 11/2009, modificado por la Ley 16/201 2, de 27 de diciembre.
No es de aplicación .
b) Reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen fiscal establecido en
la Ley 11/2009, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
No es de aplicación.
c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el
régimen 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.
La Sociedad no ha distribuido dividendos hasta la fecha.
d) En caso de distribución con cargo a reservas, designación 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 distribución de los dividendos a que se refieren las letras c) y d} anteriores.
No aplica.
f) Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las participaciones en el

capital de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.
La Sociedad adquirió los inmuebles destinados al arrendamiento er 16 de febrero de 2017 (véase
Nota 5).
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g) Identificación 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
SOCIMls son los enumerados en la Nota 5.
h) Reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen fiscal aplicable en
esta Ley, que se hayan dispuesto en el periodo impositivo, que no sea para su distribución o para
compensar pérdidas, identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.
No es de aplicación.

21. Hechos posteriores
Con fecha 27 de octubre de 2017 se ha elevado a público mediante escritura otorgada ante la notaria
de Madrid 0 11 Lucia Serrano de Haro el aumento de capital acordado por la Junta General de fecha
31 de julio de 2017 (Véase nota 1O) encontrándose pendiente de inscripción en el Registro Mercantil
a la fecha de formulación de las cuentas anuales
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2016, no se han producido otros acontecimientos que
pudieran tener incidencia significativa en los estados financieros del mencionado ejercicio.

-~---
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Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Administración de MISTRAL PATRIMONIO
INMOBILIARIO SOCIMI, S.A., suscriben y refrendan con su firma el presente documento que
contiene las Cuentas Anuales de la mencionada Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y el artículo 37.1 3° del Código de Comercio. Asimismo, declaran bajo su responsabilidad
que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales que se presentan, elaboradas con
arreg lo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Sociedad.
El presente documento, que contiene las Cuentas Anuales, consta de veinte folios, incluida la
portada: en los cinco primeros figuran el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo; los trece restantes, paginados a
doble cara desde la 1 a la 26, contienen la memoria, y en el último esta diligencia; y en este acto es
firmado por todos los Consejeros asistentes y por el Secretario del Consejo de Administración en
este folio final, siendo, además, signados todos los folios del documento por el Secretario del
Consejo de Administración, todo ello en conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Socied e de Capital, en el Código de Comercio y demás legislación aplicable.

Mónica Maraz
Vocal

Le
Vocal

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, formuladas por el
Consejo de Administración en su sesión del día 30 de noviembre de 2017 son las que se adjuntan.
Asim ismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad recogidas en este documento.

Óscar Lapastora Turpln
Secretario del Consejo de Administración

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO
SOCIMI, S.A.
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el
31 de agosto de 2017
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MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio
terminado e l 31 de agosto de 2017

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
El ejercicio 2016 ha sido el primer ejercicio de actividad de la Sociedad. Como se explica en la
Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, el 16 de febrero de 2017, ésta tomó posesión de los
inmuebles adquiridos a Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario Fii, en liquidación, subrogándose
en la posición de arrendatario de los contratos existentes.
Desde ese momento, el objetivo de la Sociedad se ha centrado en asumir la gestión de las distintas
promociones, así como el control de los contratos existentes tanto en lo que se refiere a los firmados
con los arrendatarios (cobros, vencimientos, preavisos, fianzas, garantías, actualizaciones de renta,
etc.), como a los firmados con proveedores relacionados con la comercialización, mantenimiento,
reparaciones y conservación de los distintos inmuebles y sus zonas comunes.
El nivel medio de ocupación de los inmuebles durante los meses en que la Sociedad ha tenido la
gestión de los mismos ha sido del 87% y el nivel medio de renta mensual por metro cuadrado
ocupado de los inmuebles durante los meses en que la Sociedad ha tenido la gestión de los mismos
ha sido de 4, 13 E/m2.
En lo que se refiere a la gestión de cobro, se han establecido los mecanismos necesarios para el
cobro puntual de las rentas, evitando retrasos e incidencias incluso durante la fase de transición con
los anteriores propietarios, problemas en el cambio de entidades financieras y en las gestiones con
los arrendatarios. En este sentido, el saldo de clientes a 31 de agosto de 2017 representa el 2,3% de
la facturación del periodo y el nivel de morosidad ha sido del 1, 1% de la misma.

Riesgos e incertidumbres
Uno de los principales riegos que confrontaba la Sociedad en este primer ejercicio de su actividad
era asumir la gestión de los distintos inmuebles asegurando unos adecuados niveles de ocupación y
de Ingresos.

Indicadores clave de resultados
Euros
Cifra de Negocios
EBITDA
Pérdida del ejercicio
Flujos de efectivo de explotación
Fondos Propios
Capital Social
Inversiones
Número de inmuebles
Ocupación media(%)
Renta mensual / m2 ocupado
Morosidad

631 .192,83
200 .673,30
(106.4 17,67)
(1 .574.187,37)
8.051 .337,59
8.122.500,00
16.462.228,60
239
87%
4,13
1,2%

1

)

Análisis de resultados
Los ingresos por rentas del periodo han ascendido a 631. 192,83 euros, lo que supone una renta
mensual por metro cuadrado ocupado de 4, 13 €/m2 ocupado.
Por otra parte, en lo que se refiere a los gastos de explotación, los mismos han ascendido a
431.131,93 euros, de los que 362.885,05 euros corresponden a servicios exteriores, 60.979,97 euros
a tributos (principalmente los impuestos locales correspondientes a las distintas promociones), y
7.266,91 euros a la dotación para insolvencias. La cifra de servicios exteriores incluye gastos no
recurrentes relativos al asesoramiento en la estructuración de la inversión por importe de 103. 349,43
euros.
El gasto por amortización de las inversiones inmobiliarias del ejercicio ha sido de 114.169,37 euros.
Por último, como se explica en las Notas 1 y 5 de la memoria de las cuentas anuales, la partida de
Otros resultados incluye una penalización de 87.703,47 euros abonada a lmantia Capital S.G.1.1.C,
S.A. como consecuencia de la ampliación del plazo para el otorgamiento de la Escritura Pública de
Compraventa de los inmuebles.
Con todo lo anterior, las pérdidas de explotación del ejercicio se han situado en 469,94 euros.
Los resultados financieros del ejercicio han sido negativos en 105.947,73 euros como consecuencia
del registro de los intereses de la financiación obtenida para la compra de los inmuebles.
Con todo lo anterior, las pérdidas antes y después de impuestos del ejercicio ascienden a 106.417,67
euros.
Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2016 han ascendido a 16.462.228,60 euros,
correspondientes en su práctica totalidad a la compra de los inmuebles propiedad de la Sociedad.
El fondo de maniobra al cierre del ejercicio es negativo en un fondo de maniobra negativo por importe
de 1.961.065,58 euros.

Ocupación e Ingresos por a/qui/eres
El nivel medio de ocupación de los inmuebles durante los meses en que la Sociedad ha tenido la
gestión de los mismos ha sido del 87%, y el detalle para cada una de las promociones ha sido el
siguiente:
Ocupación
%
Vivienda libre
Alicante
Palma de Mallorca
Pontevedra
Vivienda protegida
Albacete
Cárcar (Navarra)
Caparroso (Navarra)
Cascante (Navarra)
Castejón (Navarra)
Marcilla (Navarra)
Sevilla
Forallac (Gerona)

91%
95%
99%
75%
100%
100%
92%
100%
100%
90%
68%

2

El nivel medio de renta mensual por metro cuadrado ocupado de los inmuebles durante los meses en
que la Sociedad ha tenido la gestión de los mismos ha sido de 4, 13 €/m2, y el detalle para cada una
de las promociones ha sido el siguiente:
Euros/m2
Vivienda libre
Alicante
Palma de Mallorca
Pontevedra
Vivienda protegida
Albacete
Cárcar (Navarra)
Caparroso (Navarra)
Cascante (Navarra)
Castejón (Navarra)
Marcilla (Navarra)
Sevilla
Forallac <Gerona)

4,96
7,80
4,81
3,76
3,63
3,64
3,03
3,12
3,31
4,59
2 82

Inversiones
El volumen de inversiones realizadas durante el ejercicio 2016 han ascendido a 16.462.228,60 euros,
correspondientes en su práctica totalidad a la compra de los inmuebles propiedad de la Sociedad.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Una vez asentada la gestión de las distintas promociones, el objetivo de la Sociedad se centra en
aumentar la ocupación de los inmuebles y mejorar los niveles de las rentas existentes, acercándolas
a los niveles de mercado en las promociones en régimen de vivienda libre y a los niveles del módulo
de vivienda protegida en los casos de las promociones de VPO. Los administradores consideran que
existe margen de mejora en ambas facetas, lo que debe llevar a un incremento de los ingresos de la
Sociedad en los próximos ejercicios.
ACCIONES PROPIAS
Durante el ejercicio 2016, la Sociedad no ha realizado ninguna transacción con acciones propias.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES
Como se explica en la Nota 18 de las cuentas anuales, la práctica totalidad de los pagos a
proveedores se realizan al contado o mediante domiciliación bancaria y, por tanto el 100% de los
mismos se realizan dentro del plazo legal establecido.
PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES
En este primer ejercicio de actividad de la Sociedad, los principales riesgos que podían afectar a la
consecución de los objetivos de negocio han sido los relacionados con la continuidad de la gestión
de las distintas promociones tras la adquisición de los inmuebles en el mes de febrero, asl como el
control de los contratos existentes tanto en lo que se refiere a los firmados con los arrendatarios
(cobros, vencimientos, preavisos. fianzas. garantías, actualizaciones de renta, etc.), como a los
firmados con proveedores relacionados con la comercialización, mantenimiento, reparaciones y
conservación de los distintos inmuebles y sus zonas comunes. Asimismo, la Memoria de las cuentas
anuales incluye información sobre la naturaleza y nivel de los riesgos financieros que impactan en la
Sociedad, sobre la exposición de la Sociedad a los riesgos de líquidez, de tipo de Interés, de crédito y
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de precio, así como sobre los objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros de la
Sociedad.
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

El 31 de julio de 2017, la Junta General de la Sociedad, reunida con carácter extraordinario acordó
aumentar el capital social en 3.235.500 euros, mediante la creación de 3.235.500 nuevas acciones
ordinarias nominativas de un euro de valor nominal y con una prima de emisión total de mil ciento
treinta euros con veinticinco céntimos de euro (1.130,25€). El aumento acordado fue íntegramente
desembolsado por los inversores firmantes del Contrato de Inversión, mediante la compensación de
los préstamos concedidos a la Sociedad, en virtud de los Contratos de Préstamo firmados e 1 18 de
noviembre de 2016 (véanse Notas 1 y 9 de la memoria adjunta). El aumento acordado fue elevado a
público mediante escritura otorgada ante la notaria de Madrid Dª Lucia Serrano de Haro con fecha 27
de octubre de 2017, encontrándose pendiente de inscripción en el Registro Mercantil a la fecha de
formulación del Informe de Gestión.
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2016, no se han producido otros acontecimientos que
pudieran tener incidencia significativa en los estados financieros del mencionado ejercicio.

-
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Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Administración de MISTRAL PATRIMONIO
INMOBILIARIO SOCIMI, S.A., suscriben y refrendan con su firma, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente documento que
contiene el Informe de Gestión de la mencionada Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016.
Asimismo, declaran bajo su responsabilidad que, hasta donde alcanza su conocimiento, el Informe
de Gestión incluye un análisis fiel de la información exigida.
El presente documento consta de cuatro folios, incluida la portada: los dos primeros paginados a
doble cara desde la 1 a la 4 corresponden al Informe de Gestión, y el último a esta diligencia; y en
este acto es firmado por todos los Consejeros asistentes y por el Secretario del Consejo de
Administración en este folio final, siendo, además, signados todos los folios del documento por el
Secretario del Con~ejo de Administración, todo ello en conformidad con lo establecido en el Texto
Refundido de 1 ey de Sociedades de Capital, en el Código de Comercio y demás legislación
aplicable.
Madrid, 30 d

J

\

DILIGENCIA: Para hacer constar que el Informe de Gestión del ejercicio 2016, formulado por el
Consejo de Administración en su sesión del día 30 de noviembre de 2017 es el que se adjunta.
Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad recogidas en este documento.

scar Lapastora Turpfn
Secretario del Consejo de Administración

INFORME DE VALORACIÓN PATRIMONIAL
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
A FECHA 30 DE JUNIO DE 2018
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE, FINALIDAD Y REDACTOR
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCIÓN BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

Noviembre - 1992

1.2. SOLICITANTE
ENTIDAD:

PARTICULAR PERSONA JURÍDICA

SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
A-87649042
C/ Serrano, 84 – 1º B
28006 Madrid

INSCRIPCIÓN REGISTRAL:

Registro:
Tomo:
Folio:
Sección:
Hoja:

Madrid
35.048
180
8
630349

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL:

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento.
b) La tenencia de participaciones en el capital de
sociedades cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario ("SOCIMIs") o en el de otras entidades no
residentes en territorio español que tengan el mismo objeto
social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen
similar al establecido para las citadas SOCIMIs en cuanto a
la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras
entidades, residentes o no en territorio español, que tengan
como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y
que estén sometidas al mismo régimen establecido para las
SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o
estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los
requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la
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Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (la "Ley de SOCIMIs"),
d) La tenencia de acciones o participaciones de
Instituciones de inversión Colectiva inmobiliaria reguladas
en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
e) Junto con la actividad económica derivada del objeto
social principal, la Sociedad podrá desarrollar otras
actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas
cuyas rentas en su conjunto representen menos del veinte
por ciento (20%) de las rentas de la Sociedad en cada
periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse
accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada
momento.
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza
urbana para su arrendamiento.

CÓDIGO CNAE:

6810 – Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta
propia.

1.4. ENCARGO RECIBIDO
IBERTASA, S.A. ha recibido el encargo de la realización de un informe donde se obtenga la valoración
patrimonial de la sociedad mercantil MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. con NIF: A87649042 a fecha 30 de junio de 2018 para su salida al MAB, según Balance de situación a 31 de mayo de
2018 que se adjunta como anexo.

1.5. FINALIDAD
La finalidad del presente informe es determinar el valor patrimonial a fecha 30 de junio de 2018 para su
salida al MAB, según Balance de situación a 31 de mayo de 2018 que se adjunta como anexo, de la
mercantil MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.

1.6. ALCANCE DE LA VALORACIÓN
El presente informe de valoración, se ha realizado a partir de la información facilitada por MISTRAL
PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
Este informe no es válido a efectos de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, ya que no
responde a ninguna de las finalidades previstas en la citada norma: mercado hipotecario, cobertura de
provisiones técnicas de entidades aseguradoras, patrimonio de instituciones de inversión colectiva
inmobiliaria o patrimonio inmobiliario de fondos de pensiones.
Este informe ha sido realizado exclusivamente a los efectos de cumplir con lo establecido en la Ley del
Mercado de Valores R.D. 4/2015 de 23 de octubre y demás legislación aplicable, por lo que no sirve ni
debe ser utilizado para ninguna otra finalidad.
Desde la fecha del balance, 31 de mayo de 2018, y hasta la fecha de emisión de este informe no se han
producido cambios sustanciales en el activo y pasivo de la Sociedad que alteren la valoración contenida en
el mismo.
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1.7. TÉCNICO REDACTOR DEL INFORME
NOMBRE Y APELIDOS:

Irene Méndez Díez

TITULACION:

Economista

NOMBRE Y APELIDOS:

Joaquín Elízaga Guitart, MRICS

TITULACION:

Economista

COLEGIADO:

24.352

1.8. INEXISTENCIA DE CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD
El técnico firmante manifiesta que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad con el solicitante de
este informe ni con sus actividades.

1.9. INDEPENDENCIA E INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS
POSICIÓN DEL VALORADOR:

Externa al cliente.

VINCULACIÓN:

Los honorarios facturados al cliente por la emisión del
presente informe no comprometen la posición de
independencia, ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.

CONFLICTOS DE INTERÉS:

IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de
conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario
previsto.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD
La mercantil MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A., es una sociedad constituida el 23 de
septiembre de 2016 y su NIF es A-87649042.
El capital social a la fecha de este informe asciende a 11.358.000 € totalmente desembolsados.
El objeto social es el 6810 – Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
No se han detectado incidencias judiciales a nombre de la sociedad según consulta realizada en Boletines
Oficiales, tanto en Administraciones de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social como de Juzgados y
Tribunales.
No existen impagos registrados en los principales bureaus de crédito nacional, ni apuntes registrados en el
fichero de ASNEF Empresas.
La empresa tiene depositadas las cuentas en el Registro Mercantil de manera ordenada.
Los accionistas actuales de la empresa son:
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Accionista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mónica Marazuela Azpíroz
Susana Marazuela Azpíroz
Pedro Marazuela Azpíroz
Juan Antonio Martinez González
Rocío Nerea Marazuela Martínez
Alfonso Marazuela Martínez
Leyre Marazuela Azpiroz
Javier Marazuela Azpiroz
Kilkenny Restauración, S.L.U.
Accionistas minoritarios

Acciones

%

3.993.071
2.024.245
1.939.060
1.158.980
245.774
245.773
245.774
245.774
110.005
1.149.544

35,16%

11.358.000

100,00%

17,82%
17,07%
10,20%
2,16%
2,16%
2,16%
2,16%
0,97%
10,12%

3. VALORACIÓN DEL BALACE DE SITUACIÓN
3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE VALORACIÓN
El método de valoración que se considera adecuado para la elaboración de este informe y atendiendo a
al encargo recibido, consiste en el cálculo del valor de mercado de sus activos inmobiliarios, por el valor
en libros sobre los activos financieros y por el valor nominal de los créditos deudores y acreedores.

3.2. ANÁLISIS DE LAS MASAS PATRIMONIALES
Dado el objeto del informe que consiste en dar una opinión sobre el Patrimonio Neto de la sociedad, se
estudiará separadamente el Activo Corriente y no Corriente, el Patrimonio Neto, y el Pasivo Corriente y
no Corriente.

3.2.1. PARTIDAS DEL ACTIVO
3.2.1.1. Inventario de partidas a valorar
Del Total Activo No Corriente se van a estudiar aquellas partidas que tiene una representación en la
configuración del Balance, alcanzando el 99,81%% del Total Activo.
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ACTIVO
31/05/2018
ACTIVO NO CORRIENTE

%T.A.

16.261.436,99 €

91%

16.187.917,51 €

90%

4.111.403,73 €

23%

10.008.554,46 €

56%

2.056.522,33 €

11%

11.436,99 €

0%

Inversiones financieras a largo plazo

73.519,48 €

0%

Otros activos financieros

73.519,48 €

0%

1.652.263,01 €

9%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

49.982,79 €

0%

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

20.270,16 €

0%

880,43 €

0%

Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas en inversiones inmobiliarias
Mobiliario en inversiones inmobiliarias

ACTIVO CORRIENTE

Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

28.832,20 €

0%

750.190,07 €

4%

750.190,07 €

4%

Periodificaciones a corto plazo

155.659,99 €

1%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

696.430,16 €

4%

Tesorería

696.430,16 €

4%

TOTAL ACTIVO

17.913.700,00 €

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

100%

3.2.1.2. Criterios de valoración
Inmovilizado material: Dado que son inmuebles en diferentes ubicaciones, para su valoración
se han adoptado las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal
Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas
Internacionales de Valoración (IVS), utilizando en cada inmueble el siguiente método:

Método de descuento de flujos de caja (DFC): El método de descuento de flujos de caja
supone actualizar las rentas obtenidas del arrendamiento de las distintas promociones valoradas
durante periodos variables dependiendo de los inmuebles y de su emplazamiento, y considerar
un último flujo correspondiente a la venta de la promoción de forma lineal por su valor de
mercado según informes realizados por esta Sociedad conforme a la metodología expuesta en la
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras, y sus modificaciones posteriores,
situándolo en el centro de gravedad del periodo considerado de comercialización.
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3.2.1.3. Cálculo de ajustes

A) Inmovilizado material

Activo(s)

Dirección

Expte.

Fecha
Valoración

Valores

14 viviendas libres

C/ Las Navas, 32 – 03001 Alicante

597037

30/06/2018

3.726.412,18 €

23 viviendas, plazas de garaje y trasteros libres

Rúa Camiño de Ferro, 4 – 36004

597028

30/06/2018

4.355.273,65 €

20 viviendas y plazas de garaje libres

C/ Mascarell, 6 – 07610 Palma de Mallorca

597025

30/06/2018

6.999.571,71 €

32 viviendas, plazas de garaje y trasteros protegidos y 14 locales
comerciales y 34 plazas

C/ Ponent, 10 – 17111 Forallac, Gerona

597052

30/06/2018

5.344.582,73 €

39 viviendas, plazas de garaje y trasteros protegidos

Avd. Doctor Arturo Cortés, 19 –02008 Albacete

597048

30/06/2018

4.966.020,28 €

35 viviendas, plazas de garaje y trasteros protegidos y 15 plazas de
garaje libres

C/ Voltio, 2 – 41006 Sevilla

597038

30/06/2018

5.675.681,88 €

597054

30/06/2018

1.673.956,37 €

597058

30/06/2018

2.582.932,02 €

Travesía Mª Jesús Losarcos,11-21 y 32-42 – 31579
Cárcar, Navarra
C/ El Ferial, 1-9 y 2-12
C/ Barranco del Salado, 17-27
C/ Bardenas Reales, 2A
- 31380 Caparroso, Navarra

12 Viviendas Unifamiliares Protegidas
19 Viviendas Unifamiliares Protegidas
12 Viviendas y Plazas Garaje Protegidos

Plaza de Palmira, 1 – 31590 Castejón, Navarra

597060

30/06/2018

1.093.633,31 €

8 viviendas, plazas de garaje y trasteros protegidos

C/ Santorcaz, 7 – 31520 Cascante, Navarra

597065

30/06/2018

787.129,66 €

8 viviendas, plazas de garaje y trasteros protegidos

C/ Julián Gayarre, 2 – 31340 Marcilla, Navarra

597072

30/06/2018

1.026.723,66 €

38.231.917,45 €
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3.2.2. PARTIDAS DEL PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE
3.2.2.1. Inventario de partidas a valorar
Del Pasivo se estudian aquellas partidas que tiene una representación significativa en la configuración
del Balance, alcanzando el 36,72% del total.

PASIVO
31/05/2018

%T.P.

A) PATRIMONIO NETO

11.335.951,23 €

Fondos propios

11.335.951,23 €

63,28%

Capital

11.358.000,00 €

63,40%

Capital Escriturado

11.358.000,00 €

63,40%

39.464,24 €

0,22%

-87.764,43 €

-0,49%

-87.764,43 €

-0,49%

26.251,42 €

0,15%

B) PASIVO NO CORRIENTE

6.144.002,73 €

34,30%

II. Deudas a largo plazo

6.144.002,73 €

34,30%

Deudas con entidades de crédito

5.922.700,66 €

33,06%

221.302,07 €

1,24%

C) PASIVO CORRIENTE

433.746,04 €

2,42%

III. Deudas a corto plazo

386.168,90 €

2,16%

Deudas con entidades de crédito

376.263,79 €

2,10%

9.905,11 €

0,06%

Acreed. sociales y otras cuentas a pagar

47.577,14 €

0,27%

Proveedores

10.963,68 €

0,06%

Acreedores varios

32.255,06 €

0,18%

4.358,40 €

0,02%

17.913.700,00 €

100%

Prima de Emisión
Reservas
Otras Reservas
Resultados del Ejercicio

63,28%

A-2) Ajustes en Patrimonio Neto
III. Ajustes por valoración en activos no corriente y grupos enajenables

Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros

Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PASIVO
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3.3. RESUMEN DE AJUSTES
PARTIDAS COMPROBADAS BALANCE A 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDAS DEL ACTIVO
31/05/2018
Inversiones inmobiliarias

16.187.917,51 €

Terrenos

AJUSTES
22.043.999,94 €

30/06/2018
38.231.917,45 €

4.111.403,73 €

Construcciones

10.008.554,46 €

Instalaciones técnicas en inversiones inmobiliarias
Mobiliario en inversiones inmobiliarias

38.231.917,45 €

2.056.522,33 €
11.436,99 €

4. VALORACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN

A continuación se indica el balance presentado al Registro Mercantil de Madrid con los ajustes
adoptados y su valoración final.
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ACTIVO
31/05/2018

%T.A.

AJUSTES

30/06/2018

%T.A.

ACTIVO NO CORRIENTE

16.261.436,99 €

91%

22.043.999,94 €

38.305.436,93 €

96%

Inversiones inmobiliarias

16.187.917,51 €

90%

22.043.999,94 €

38.231.917,45 €

96%

4.111.403,73 €

23%

10.008.554,46 €

56%

2.056.522,33 €

11%

0%

11.436,99 €

0%

0%

73.519,48 €

0%

73.519,48 €

0%

73.519,48 €

0%

73.519,48 €

0%

1.652.263,01 €

9%

1.652.263,01 €

4%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

49.982,79 €

0%

49.982,79 €

0%

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

20.270,16 €

0%

20.270,16 €

0%

880,43 €

0%

880,43 €

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas en inversiones inmobiliarias
Mobiliario en inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE

Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

0%

38.231.917,45 €

28.832,20 €

0%

28.832,20 €

750.190,07 €

4%

750.190,07 €

750.190,07 €

4%

750.190,07 €

Periodificaciones a corto plazo

155.659,99 €

1%

155.659,99 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

696.430,16 €

4%

696.430,16 €

696.430,16 €

4%

696.430,16 €

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

Tesorería

TOTAL ACTIVO

17.913.700,00 €

100%
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22.043.999,94 €

39.957.699,94 €

96%

100%

PASIVO
31/05/2018

%T.P.

AJUSTES

11.335.951,23 €

63%

22.043.999,94 €

Fondos propios

11.335.951,23 €

Capital
Capital Escriturado

PATRIMONIO NETO

Prima de Emisión

30/06/2018

%T.P.

33.379.951,17 €

83,54%

63%

11.335.951,23 €

28,37%

11.358.000,00 €

63%

11.358.000,00 €

28,43%

11.358.000,00 €

63%

11.358.000,00 €

28,43%

39.464,24 €

0%

39.464,24 €

0,10%

Reservas

-87.764,43 €

0%

-87.764,43 €

-0,22%

Otras Reservas

-87.764,43 €

0%

-87.764,43 €

-0,22%

26.251,42 €

0%

26.251,42 €

0,07%

22.043.999,94 €

55,17%

Resultados del Ejercicio
A-2) Ajustes en Patrimonio Neto

22.043.999,94 €

III. Ajustes por valoración en activos no corriente y grupos enajenables

0,00%

B) PASIVO NO CORRIENTE

6.144.002,73 €

34%

6.144.002,73 €

15,38%

II. Deudas a largo plazo

6.144.002,73 €

34%

6.144.002,73 €

15,38%

Deudas con entidades de crédito

5.922.700,66 €

33%

5.922.700,66 €

14,82%

221.302,07 €

1%

221.302,07 €

0,55%

C) PASIVO CORRIENTE

433.746,04 €

2%

433.746,04 €

1,09%

III. Deudas a corto plazo

386.168,90 €

2%

386.168,90 €

0,97%

Deudas con entidades de crédito

376.263,79 €

2%

376.263,79 €

0,94%

9.905,11 €

0%

9.905,11 €

0,02%

Acreed. sociales y otras cuentas a pagar

47.577,14 €

0%

47.577,14 €

0,12%

Proveedores

10.963,68 €

0%

10.963,68 €

0,03%

Acreedores varios

32.255,06 €

0%

32.255,06 €

0,08%

Otras deudas con las Administraciones Públicas

4.358,40 €

0%

4.358,40 €

0,01%

TOTAL PASIVO

17.913.700,00 €

39.957.699,94 €

100%

Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros

100%
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22.043.999,94 €

5. CONCLUSIONES
Se adopta como valor patrimonial de la sociedad mercantil MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO
SOCIMI, S.A. a fecha 30 de junio de 2018, el valor obtenido por el método de Patrimonio Neto ajustado:

33.379.951,17 €

VALOR DEL PATRIMONIO NETO AJUSTADO:
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ANEXO A – BALANCES – Ejercicio 2017 y a Mayo 2018
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ANEXO B – Cuentas PyG – Ejercicio 2017 y a Mayo 2018

EXPEDIENTE Nº: 596599.18V01
INFORME DE VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LA MERCANTIL MISTRAL
PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. A FECHA 30 DE JUNIO DE 2018

ANEXO C – Extracto Cuentas Anuales (Ejercicio terminado a 31 de agosto de 2017)
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D. RESUMEN INFORMES RICS
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE 14 VIVIENDAS EN EDIFICIO RESIDENCIAL ENTRE MEDIANERAS
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ LAS NAVAS, 32
03001 ALICANTE

EXPEDIENTE: V/597037.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
12 VIVIENDAS Y 2 ATICOS EN EDIFICACION PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 14 viviendas del edificio situado en
la calle Las Navas, 32, en el casco urbano de Alicante, calculado según
las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la
"Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León

IBERTASA, S.A. Paseo de Ruzafa 9, 4º-9ª 46002 Valencia Telf: 96-35191 65 Fax: 96-352 89 01. Expediente nº V/597037.18V01
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Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante el primer año y venta del imueble en su totalidad, de forma
lineal, en dos años.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

ALICANTE/ALACANT

PROVINCIA:

ALICANTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

VALENCIA

EMPLAZAMIENTO:

Calle NAVAS, LAS, Nº 32

CÓDIGO POSTAL:

03001

COORDENADAS GPS:

LATITUD 38.345793300 y LONGITUD -0.487063900

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 2 de ALICANTE

UNIDAD
Residencial Piso

SECCIÓN

FINCA

LIBRO

TOMO

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Edificio

FOLIO INSCRIPCIÓN

Residencial Ático
Aticos
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IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Residencial Ático

Varias

Aticos

Los datos registrales han sido obtenidos de la escritura de compraventa

OBSERVACIONES:

aportada que se adjunta como anexo al presente informe.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública

-

Servidumbres visibles

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Datos del arrendamiento

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Planeamiento urbanístico vigente

-

Plano de situación

-

Croquis del inmueble

-

Plano urbanístico

-

Reportaje fotográfico
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-

Información Catastral descriptiva y gráfica

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Municipio, capital de la provincia homónima, una de las tres que
conforman la Comunidad Valenciana. Es una ciudad portuaria situada
en la costa mediterránea. Es el segundo municipio más poblado de la
comunidad autónoma y el undécimo del país. Forma una conurbación
de 452.462 habitantes con muchas de las localidades de la comarca
del Campo de Alicante - San Vicente del Raspeig, San Juan de
Alicante, Muchamiel y Campello. Estadísticamente se asocia también
al área metropolitana de Alicante-Elche, que cuenta con 757.085
habitantes. Es una ciudad eminentemente turística y de servicios.

CARACTERÍSTICAS:

Núcleo urbano autónomo.

SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL:

201,27 km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL:
NIVEL DE RENTA:

Múltiple basada en el sector servicios y el comercio.
El nivel de renta de los habitantes del entorno es variable entre medio
y medio-alto.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 329.988 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:

La población presenta una tendencia decreciente.

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

La densidad de población aproximada es de 1.639 hab./km²

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACION DEL ENTORNO:

Urbano residencial y terciario de alta densidad.

ORDENACION:

Edificaciones de uso residencial-terciario en manzana.

GRADO DE CONSOLIDACION:

Completo. No existen solares en el entorno próximo.

NIVEL DE DESARROLLO:

Terminado. Tejido urbano con actividad residual al haberse agotado la
mayoría del suelo urbano disponible.

RENOVACION:

Actuaciones puntuales por sustitución.
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ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de las edificaciones del sector oscila entre 15 y
50 años.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

SANEAMIENTO:

Red general de alcantarillado.

SUMINISTRO DE GAS:

Red de suministro de gas natural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.

4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Centros asistenciales públicos y privados en el entorno próximo.

COMERCIAL:

Múltiple. Densidad comercial elevada.

DEPORTIVO:

Suficiente.

Instalaciones

polideportivas

diversas

en el

entorno

próximo.
ESCOLAR/EDUCATIVO:

Equipamiento de todo tipo, incluido universitario.

LUDICO:

Suficiente.

ZONAS VERDES:

Suficientes.

APARCAMIENTO:

Existen aparcamientos de pago en el entorno próximo.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
AUTOBUSES:

Autobuses urbanos e interurbanos de línea regular.

METROPOLITANO:

Estación más próxima a escasa distancia.

FERROCARRIL:

Existe estación de cercanías y largo recorrido en el entorno próximo.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION DEL TERRENO:

No procede la descripción del terreno al tratarse de elementos de un
edificio.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.
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6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación

de

viviendas

colectivas

en manzana cerrada.

Su

construcción data del año 1968 pero fue completamente rehabilitado
en el año 2006.
Nº DE PLANTAS S/RASANTE:

9, Planta Baja + Entreplanta + VII.

Nº DE PLANTAS B/RASANTE:

1

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

CALIDAD CONST. GENERAL:

Buena.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
GENERAL

Las viviendas de las plantas 1ª, 4ª, 5ª y 6ª constan de

pasillo,

salón-comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios, dos baños

y

terraza cubierta.
Las

viviendas

de

las

plantas

2ª

y

3ª constan de

pasillo,

salón-comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios y dos baños.
RESIDENCIAL ÁTICO
SÉPTIMA

Las

viviendas

salón-comedor,

de

la

cocina,

planta
dos

7ª

o

ático constan de

dormitorios, dos baños y

pasillo,
terraza

descubierta o solarium.
6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN:

Se supone de hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Pórticos y forjados de hormigón armado.

CERRAMIENTOS:

Mortero monocapa.

CUBIERTA:

Plana transitable.

6.4. TERMINACIONES
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RESIDENCIAL ÁTICO

SÉPTIMA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Pasillo

LAMINADO

PINTURA

Salón-comedor

LAMINADO

PINTURA

PINTURA

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Cocina
Dormitorio

PINTURA

LAMINADO

PINTURA

PINTURA

Baño

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Terraza descubierta

BALDOSA CERÁMICA

MORTERO
MONOCAPA

RESIDENCIAL PISO

GENERAL

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Pasillo

LAMINADO

PINTURA

Salon-comedor

LAMINADO

PINTURA

PINTURA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Lavadero

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

LAMINADO

PINTURA

PINTURA

Baño

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Terraza cubierta

BALDOSA CERÁMICA

MORTERO

PINTURA

Dormitorio

PINTURA

MONOCAPA

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERIA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio lacado.

ACRISTALAMIENTO:

Doble con cámara de aire.

RESIDENCIAL ÁTICO
CARPINTERIA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio lacado.

ACRISTALAMIENTO:

Doble con cámara de aire.

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERIA INTERIOR:

Madera lacada.

RESIDENCIAL ÁTICO
CARPINTERIA INTERIOR:

Madera lacada.

IBERTASA, S.A. Paseo de Ruzafa 9, 4º-9ª 46002 Valencia Telf: 96-35191 65 Fax: 96-352 89 01. Expediente nº V/597037.18V01

Ref. Control: 20797838-V01

Pag. 7/19

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación

empotrada.

Los aparatos sanitarios son de

calidad

media-alta.
TELÉFONO:

Sí, las viviendas disponen de línea telefónica.

SANEAMIENTOS:

Empotrados.

CLIMATIZACIÓN:

Instalacion de bomba frio-calor por conductos.

PORTERO AUTOMÁTICO:

Sí, estándar.

ASCENSORES:

Sí, el edificio dispone de un ascensor.

SEGURIDAD:

Puerta blindada.

AGUA CALIENTE:

Mediante termos-acumuladores eléctricos.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN EXTERIOR:
ESTADO DE CONSERVACION INTERIOR:

Normal, acorde a la antigüedad de la edificación.
Los inmuebles presentan un estado de conservación normal, acorde
con su antigüedad.
Se condiciona la valoración efectuada a la ausencia de patologías

PATOLOGÍAS/VICIOS OCULTOS:

del

graves o vicios ocultos no detectados en la inspección ocular
inmueble.
6.9. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

50

12

Residencial

100

50

12

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Residencial Ático
Aticos

Se ha estimado el año de construcción en base a la inspección visual y consulta en la oficina virtual del Catastro.

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"
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6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

1.279,60

1.481,58

1.599,53

---

1.279,60

1.461,58

---

1.599,53

---

162,88

186,99

203,60

---

162,88

186,99

---

203,60

Residencial Ático
Aticos
USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

126,00

143,00

108,00

121,00

Residencial Ático
Aticos

La superficie comprobada coincide con las inscritas en el Registro.
A efectos valorativos se computa al 50% la superficie correspondiente a las terrazas cubiertas (las que corresponden

a

las viviendas de las planta 1ª a 6ª). Las terrazas de las viviendas de planta 7ª o ático son descubiertas, por lo que

no

computan.
Para obtener la superficie construida con parte proporcional de zonas comunes de cada vivienda se aplica un

coeficiente

tipo de 1,25 a la superficie útil comprobada "in situ", acorde a la tipología constructiva del edificio.
Los áticos disponen de terraza descubierta o solarium de 30,80 m² el ático-vivienda 1 y de 30,70 m² el ático-vivienda 2.
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7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aprobación definitiva
de 1987.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Uso residencial.
Clave ACA - Area Central.

ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO VIGENTE:

Inmueble disconforme a planeamiento vigente por volumetría.
El edificio no se ajusta a los parámetros urbanísticos que le afectan
según su calificación actual ya que sobrepasa la altura permitida.
No obstante, y en aplicación del Apartado 4 del Artículo 10 del PGOU
de Alicante, el edificio no se considera fuera de ordenación, aunque
no se ajuste a los parámetros reguladores de las condiciones

de

volumen o a los requisitos de compatibilidad de usos establecidos en
las Normas Urbanísticas.
AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No constan.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

El inmueble no se encuentra protegido.

ARQUITECTONICO:

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Diferentes inquilinos.

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

28/02/2019

5.070.736,44

---

Residencial Piso
Edificio
Residencial Ático
Aticos

01/01/2017
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9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia ligeramente alcista.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por distribuciones de 2-3 dormitorios y 1-2 baños.
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VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.
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9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
Los intervalos de precios para viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 225.000 y 300.000

€,

y entre 250.000 y 450.000 € para los áticos.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios para viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 1.900

y

2.200 €/m², y entre 2.450 y 2.800 €/m² para los áticos.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

(m²)
---

(m²)
123

73

(€/m²)
2.113,82

E250518000626

MEDICO MANERO MOLLA,

E250518000628

CONSTITUCION, 6

---

127

62

1.905,51

E250518000630

ARQUITECTO MORELL, 10

---

136

3

1.985,29

E250518000637

ALFONSO EL SABIO, 15

---

113

55

2.013,27

E250518000638

MEDICO PASCUAL PEREZ,

---

121

67

2.024,79

---

150

78

2.050,00

7

33
E250518000639

CASTAÑOS, 40
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

E250518000626

MEDICO MANERO MOLLA,

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

(€)
259.999,86

7
E250518000628

CONSTITUCION, 6

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

241.999,77

E250518000630

ARQUITECTO MORELL, 10

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

269.999,44

E250518000637

ALFONSO EL SABIO, 15

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

227.500,00

E250518000638

MEDICO PASCUAL PEREZ,

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

245.000,00

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

307.500,00

33
E250518000639

CASTAÑOS, 40

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

2.015,58 €/m²

RESIDENCIAL ÁTICO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

E250518000631

OSCAR ESPLA, 24

(m²)
---

(m²)
104

11

(€/m²)
2.500,00

E250518000632

ALEMANIA, 25

---

105

11

2.647,62

E250518000633

PINTOR LORENZO

---

134

20

2.723,88

---

137

16

2.481,75

CASANOVA, 32
E250518000634

GENERAL PRIMO DE
RIVERA, 8

E250518000635

SAN FERNANDO, 28

---

148

36

2.736,49

E250518000636

MENDEZ NUÑEZ, 27

---

167

11

2.664,67

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

E250518000631

OSCAR ESPLA, 24

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

(€)
260.000,00

E250518000632

ALEMANIA, 25

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

278.000,10

E250518000633

PINTOR LORENZO

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

364.999,92

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

339.999,75

CASANOVA, 32
E250518000634

GENERAL PRIMO DE
RIVERA, 8

E250518000635

SAN FERNANDO, 28

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

405.000,52

E250518000636

MENDEZ NUÑEZ, 27

ALICANTE/ALACANT

Ofertas Zona

444.999,89

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

2.632,70 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
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positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de
edificación.
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la

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Residencial Ático

---

---

---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

Aticos

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Residencial Ático

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE TASADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso
Edificio

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,11

1,93

-1,79

5,25

Residencial Ático
Aticos

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 1,5 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal
por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará en 9 meses. Durante ese periodo se producirán los

ingresos

debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades postpagables también se situarán al final de esos 9 meses.
Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 9 meses. Renta bruta = 80.055,06 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 76.052,30 €
- Ingreso por ventas al final de los 9 meses. Valor de mercado por comparación según informe V/585878.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
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3.730.891,85 €
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en febrero 2019 = 3.842.268,09 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en febrero 2019 = 3.727.000,05 €
- Flujo de caja a descontar = 76.052,30 + 3.727.000,05 = 3.803.052,35 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

5.070.736,44

---

3,50

3.726.412,18

Residencial Ático
Aticos

---

---

---

TOTAL

3.726.412,18

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

1.599,53

2.329,69

3.726.412,18

203,60

---

--3.726.412,18

Residencial Piso
Edificio
Residencial Ático
Aticos
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

3.726.412,18

N.P

3.726.412,18

N.P

N.P

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

N.P

N.P

Residencial Ático
Varias

Aticos
TOTAL GENERAL

3.726.412,18

N.P
3.726.412,18
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FINCA

USO CONSIDERADO

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

3.726.412,18

Residencial Ático
Varias

Aticos

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
3.726.412,18

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

3.726.412,18 €

Asciende el valor del edificio a la expresada cantidad deTRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 14 viviendas del edificio situado en la calle Las
Navas, 32, en el casco urbano de Alicante, calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro
Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales
de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de contrato y mercado durante 9 meses y venta del imueble en su
totalidad, de forma lineal, en 18 meses.
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10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- El edificio donde se encuentran las viviendas objeto de valoración no se adecúa al planeamiento urbanístico vigente por
volumetría disconforme ya que supera el número máximo de plantas permitido. No obstante se trata de una construcción
anterior al Plan General actual y se entiende que con la preceptiva licencia de obras, por lo que no se han considerado
afecciones urbanísticas.
12.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.

13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Angel Corcoles Fernandez - Arquitecto
Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:
PROFESION:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS
Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

15 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

Jose Manuel Camara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE UN CONJUNTO DE VEINTE VIVIENDAS Y VEINTE PLAZAS DE GARAJE EN
EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ MASCARELL, 6 – PLATJA DE PALMA, LES MERAVELLES
07610 PALMA DE MALLORCA – ISLAS BALEARES

EXPEDIENTE: C/597025.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
CONJUNTO DE VEINTE VIVIENDAS Y VEINTE PLAZAS DE GARAJE EN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de veinte viviendas y veinte plazas de
garaje del edificio residencial colectivo aislado sito en la calle Mascarell,
6, término municipal de Palma de Mallorca, calculado según las normas
profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal
Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
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7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante el primer año y venta del imueble en su totalidad, de forma
lineal, en dos años.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

PALMA DE MALLORCA

NUCLEO POSTAL:

PLATJA DE PALMA MARAVILLAS (LAS)

PROVINCIA:

BALEARES

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

BALEARES

EMPLAZAMIENTO:

Calle MASCARELL, Nº 6, Edificio B, Escalera 1 y 2

Distrito/zona:

PLATJA DE PALMA. Barrio/subzona: LES MERAVELLES.
CÓDIGO POSTAL:

07610

COORDENADAS GPS:

LATITUD 39.528860500 y LONGITUD 2.734127400

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de PALMA DE MALLORCA

UNIDAD
Residencial Piso

SECCIÓN

FINCA

LIBRO

TOMO

---

Varias

---

---

Edificio

FOLIO INSCRIPCIÓN
---

---

Anexo Garaje
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UNIDAD
Aparcamiento

SECCIÓN
---

FINCA
Varias

LIBRO
---

TOMO
---

FOLIO INSCRIPCIÓN
-----

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Referencia Catastral

Identificación
Residencial Piso

Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Aparcamiento

Los datos registrales han sido obtenidos de la escritura de compraventa

OBSERVACIONES:

aportada de fecha 16/02/2017, que se adjunta como anexo al presente
informe.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Datos del arrendamiento

-

Régimen protección pública

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación
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-

Reportaje fotográfico

-

Escritura compraventa

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Croquis del inmueble

-

Plano urbanístico

-

Planeamiento urbanístico vigente

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Capital de provincia. Palma de Mallorca (oficialmente Palma) es la
capital de la isla de Mallorca y de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares. Se ubica a orillas del Mediterráneo, a unos 13 metros de
altura snm. Con una superficie de 208,63 km² es la mayor ciudad del
archipiélago y la octava de España en número de habitantes. Su área
metropolitana engloba nueve localidades que alcanzan los 509.116
habitantes repartidos en una superficie de 1.015,88 km².

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

A causa de la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades,

desde

marzo de 2005 la ciudad de Palma está dividida en cinco distritos.
Estos

distritos

popularmente

están

mandados por un concejal

responsable,

conocido como alcalde de barrio. Estos son

los

siguientes.
DISTRITO NORTE:

Está delimitado por la Ma-13, la línea de ferrocarril Palma - Inca, las
Avenidas, el torrente de la Riera y los términos municipales de
Marratxí, Bunyola, Esporles, Puigpunyent y Valldemossa.

DISTRITO CENTRO:

Está delimitado por las Avenidas, el torrente de la Riera y el mar
Mediterráneo. Incluye el subarchipiélago de Cabrera.

DISTRITO PONIENTE:

Está delimitado por el torrente de la Riera, el mar Mediterráneo y los
términos municipales de Puigpunyent y Calviá. Incluye el Castillo de
Bellver.

DISTRITO LEVANTE:

Está delimitado por las Avenidas, la línea de ferrocarril Palma - Inca,
las autovías Ma-13 y Ma-19, el mar Mediterráneo y los términos
municipales de Marratxí, Algaida, Santa Eugenia y Llucmajor. Incluye
el Aeropuerto de Son Sant Joan.

PLAYA DE PALMA:

Está delimitado por el mar Mediterráneo, por la autovía Ma-19 y por el
término municipal de Llucmajor.

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
ECONOMÍA:

Los dos principales motores de la economía son el turismo y la
construcción, habiendo relegado a un segundo plano a la industria y
al

sector

primario (agricultura, ganadería, pesca, minería). Las

industrias de hotelería se encuentran entre las primeras de España e
incluso del mundo entero. Las zonas que concentran mayor número
de turistas son la Playa de Palma y el centro de la ciudad.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Con la llegada del turismo durante los años 70, la agricultura quedó
relegada a un segundo plano en la economía municipal. Se basa
principalmente en el cultivo de olivos, algarrobos y almendros. De la
ganadería, destacan las cabañas de cerdos y ovejas y también una
notable

variedad

numerosas

de

masías

pesca.
que

En

antaño

su término municipal existen
constituían las fuentes de

abastecimiento alimenticio de la población. La agricultura y, en
general, el sector primario en Palma de Mallorca, se sitúa en zonas
colindantes con otros municipios de los distritos Norte (S'Indiotería o
Son Espanyol entre otros) y Levante (Son Ferriol o Sa Casa Blanca
entre otros). Las explotaciones agrarias, 695 según el censo
1999,

de

ocupaban 21.474 ha; el 90% en propiedad, el 9%

en
arrendamiento y un 1% en otros regímenes de tenencia. 6.126 ha
están labradas (2.695 de herbáceos, 2.531 de frutales, 140 de olivar,
una de viñedo y 760 de otros productos), 214 se dedican a pastos
permanentes, 11.107 a explotaciones forestales y 4.027 ha son otras
tierras no forestales. La mayoría de ellas, 476, tenían menos de cinco
ha, y 43 superaban las cincuenta ha. Las unidades ganaderas
censadas en 1999 eran 4.536, 1751 de bovino, 1.746 de aves, 783
de ovino, 354 de porcino, 114 de equino, cincuenta y cinco de
caprino y tres conejas madres.
INDUSTRIA:

Al igual que la agricultura, la industria ocupa un segundo plano en la
economía palmesana. Existen un total de 7.222 empresas dedicadas
a la industria, casi un 15% de las existentes en la comunidad balear.
De éstas, 4.992 se dedican a la construcción, quedando únicamente
2.230 que realizan actividades industriales. De estas últimas 43 se
dedican a servicios relacionados con el abastecimiento de agua y
electricidad, 90 a la elaboración de productos químicos y derivados,
844 son talleres mecánicos o relacionados con el metal y 1.253
industrias

manufactureras.

La

mayoría

de

las

industrias

se

concentran en los polígonos industriales de ASIMA (Asociación

de

Industriales de Mallorca), Son Castelló y Can Valero.
CONSTRUCCIÓN:

Junto con el turismo, la construcción es el sector que más puestos de
trabajo crea en Mallorca. Debido a la gran movilidad geográfica que
tienen los profesionales que pertenecen al sector de la construcción,
no

se

puede

circunscribir

a la ciudad de Palma el análisis

socioeconómico de la construcción sino que se encuadra en

el

análisis a nivel insular. En 2008, estaban censadas un total de 4.992
empresas dedicadas a este sector económico. Desde 2008, este
sector, que ha sido creador de empleo durante varios años,

está

sufriendo una enorme crisis, debido al parón originado por las
dificultades de financiación para adquirir las nuevas viviendas.

No

obstante en Palma está un poco mitigada la crisis gracias a que se
están rehabilitando un gran número de edificios en los barrios
históricos de la ciudad.
SERVICIOS:

En el sector servicios de Palma de Mallorca ocupa un lugar destacado
la distribución comercial. La educación, con la Universidad al frente,
potencia la investigación. La sanidad, principalmente la hospitalaria,
atiende las necesidades de la población del área metropolitana y el
turismo cuenta con una buena red de hoteles y restaurantes de todos
los tamaños y categorías. Asimismo, en la ciudad hay una amplia red
de sucursales de todas las instituciones financieras del país.
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COMERCIO:

Palma de Mallorca es una plaza comercial muy importante que atiende
en muchos aspectos a una población que incluye la propia de la
ciudad, la de la isla y la de la totalidad del archipiélago balear. Para
cubrir

todos

esos

objetivos,

existe

en

Palma,

una

amplia

infraestructura financiera donde tienen una o varias sucursales

casi
todas las instituciones bancarias que existen en España. Destacando
la Caja de Ahorros Sa Nostra (La Nuestra, en mallorquín), que tiene
su sede central en Palma de Mallorca. En la ciudad también están
ubicadas las direcciones regionales de muchos Bancos y Cajas de
Ahorros con presencia en Baleares. Para la entrada y salida

de

productos elaborados o vendidos en la ciudad y su área

de
influencia, se cuenta con el puerto de Palma de Mallorca y el
aeropuerto de Son Sant Joan, que canalizan el flujo del comercio
exterior, con una amplia zona logística para facilitar el trasiego de
mercancías. El mar es la principal vía de unión mercantil entre las islas
y el resto de España. En el término municipal existen una serie de
polígonos industriales cuyas naves están ocupadas básicamente por
almacenes de distribución local o regional, entre éstos destaca el
polígono de Son Castelló. En la ciudad y su área metropolitana hay
varios centros comerciales. En el entramado urbano de sus barrios
hay al menos un mercado municipal abastos de productos
perecederos, también hay varios supermercados de tipo medio, y en
periodo de extinción quedan pequeños comercios, como ultramarinos
y colmados.
TURISMO:

El turismo es la principal actividad económica en Mallorca y, por lo
tanto, en Palma. Toda su economía depende, directa o indirectamente
de las actividades turísticas en la mayor de las islas baleares. Los
inicios del turismo se remontan a principios del siglo XX, con la
fundación del Fomento del Turismo de Mallorca y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Baleares. El tipo de turismo que
la caracteriza es el de sol y playa, debido a la gran cantidad de
playas

que

posee la isla y a las temperaturas de su

clima

mediterráneo. La ciudad también dispone de una red amplia de bares
y restaurantes y medios privados para facilitar el conocimiento de la
ciudad, tales como coches de caballos o autobuses panorámicos.
4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 406.492 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

Ligera tendencia creciente.

DENSIDAD DE POBLACION:

La densidad de población en el entorno es media-alta.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
UBICACIÓN:

Edificio situado en la Playa de Palma, sector turístico plenamente
consolidado y próximo al aeropuerto, al este de la capital.
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DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Urbano en zona periférica del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial mixto entre plurifamiliar y unifamiliar.

ORDENACIÓN:

En bloques aislados.

NIVEL DE DESARROLLO:

Desarrollo edificatorio medio en el entorno.

ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 10 y
20 años.

RENOVACIÓN:

Zona de renovación baja debido a la escasa antigüedad del parque
existente.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Medio, existen solares en el entorno próximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan un buen estado de conservación.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales adecuados.

COMERCIAL:

Adecuado equipamiento comercial en las proximidades.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria y secundaria próximos.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Zonas verdes adecuadas en las proximidades.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Adecuadas.

RED VIARIA:

Red Nacional de Carreteras y Autopistas.

AEROPUERTO:

Si, en el municipio.

ESTACIÓN DE TREN:

No dispone de estación de tren cercana.

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

No existe estación de metro en el entorno próximo.

APARCAMIENTOS SUPERFICIE:

Aparcamiento en superficie suficiente.
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5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

FINCA

MEDICIÓN
---

REGISTRAL
---

CATASTRAL
13.224,00

PROYECTO
---

ADOPTADA
13.224,00

5.1. DESCRIPCIÓN
TOPOGRAFÍA:

Parcela de terreno de topografía sensiblemente horizontal, si bien
presenta desniveles propios de la edificación y actual configuración.

LINDEROS REGISTRALES:

Constan las referencias catastrales protocolizadas en la escritura

de

compraventa aportada, no existiendo por tanto dudas en cuanto a su
correspondencia.
MORFOLOGÍA:

Parcela de terreno de morfología poligonal regular.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación de viviendas colectivas en bloques aislados.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

5, (Planta baja + 3 plantas de piso + ático).

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

El inmueble cuenta con una planta sótano.

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

Nº DE ESCALERAS:

5

CALIDAD CONSTRUCTIVA GENERAL:

Media.

6.2. TIPOLOGÍAS
RESIDENCIAL PISO
TIPOLOGÍA EDIFICIO

Edificio residencial plurifamiliar con planta sótano destinada a garajes.

6.3. DISTRIBUCIÓN
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RESIDENCIAL PISO
Recibidor, salón comedor, cocina, coladuria, tres dormitorios y

PLANTA BAJA

dos

baños.
RESIDENCIAL PISO
PLANTA PISO

Recibidor, salón comedor, cocina, coladuria, tres dormitorios y

dos

baños.
RESIDENCIAL PISO
PLANTA ATICO

Recibidor, salón comedor, cocina, lavadero, dos dormitorios, baño y
aseo.

ANEXO GARAJE
PLANTA SOTANO

Veinte plazas de garaje.

6.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN:

Se estima mediante zanjas y zapatas arriostradas de hormigón
armado.

ESTRUCTURA:

Pórticos y forjados de hormigón armado.

CERRAMIENTOS:

Fábrica de bloque con cámara, acabado enfoscado y pintado.

CUBIERTA:

Azotea plana transitable.

6.5. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

PLANTA BAJA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Recibidor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Salón Comedor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Coladuria

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Dormitorios

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Baños

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

PLANTA SOTANO

VERTICALES
Garaje

HORMIGÓN
FRATASADO

PINTURA

FORJADO
ESTRUCTURA VISTA
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RESIDENCIAL PISO

PLANTA PISO

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Recibidor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Salón Comedor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Coladuria

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Dormitorios

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Baños

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

PLANTA ATICO

VERTICALES
Recibidor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Salón Comedor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Lavadero

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Dormitorios

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

Baño

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

Aseo

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA

6.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERIA:

Aluminio.

ACRISTALAMIENTO:

Climalit.

PERSIANAS:

Persiana de lamas metálicas.

ANEXO GARAJE
CARPINTERIA:

Puerta metálica de acceso rodado.

6.7. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERIA:

Madera barnizada.

6.8. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
ASCENSORES:

Cada núcleo de escalera dispone de un ascensor que comunica la
planta baja con todas las plantas superiores y con el sótano.

VIDEO PORTERO:

Dispone.
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Cada vivienda dispone de instalación completa de calidad media.

AGUA CALIENTE:

Cada vivienda dispone de un acumulador electrico para ACS.

CLIMATIZACIÓN:

Dispone. Instalación de climatización mediante conductos.

TELÉFONO:

Dispone.

OTRAS:

Dispone. Instalación de TV digital, telefonía e Internet.

6.9. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACION:

Buena, edificio de reciente construcción.

REFORMAS EFECTUADAS:

El edificio y las viviviendas valoradas están de origen pero con un
correcto estado de conservación dada su escasa antigüedad.

PATOLOGÍAS/VICIOS OCULTOS:

Se condiciona la valoración efectuada a la ausencia de patologías
graves o vicios ocultos no detectados en la inspección ocular

del

inmueble.
6.10. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

12

12

Residencial

100

12

12

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Aparcamiento
- Antigüedad según Catastro.
- Edad efectiva en función del estado de conservación.

SUPERFICIES

6.11. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."
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6.13. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.14. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

1.836,87

2.081,83

2.296,10

---

1.836,87

2.081,83

---

2.296,10

---

203,14

487,56

487,56

---

203,14

---

---

487,56

Anexo Garaje
Aparcamiento
USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

2.237,00

2.565,00

206,00

598,00

Anexo Garaje
Aparcamiento

Se adoptan las superficies que se obtienen sumando las superficies construidas con parte proporcional de

zonas

comunes de las viviendas y de las plazas de garaje.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

- Plan General de Ordenación Urbana de Palma (23/12/98 NNUU'06).
- Aprobación inicial de proyecto de modificación del PGOU de Palma
de Mallorca, referido a diversos artículos de sus normas.

(BOIB

06/12/2016)
- Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial del Sector
Ribera

La

(SUNP 21 del PGOU ’85) (SUP/81-01 del PGOU ’98)

Aprobacion Definitiva 21/07/1989
- Plan de Reforma Interior (PRI) de Platja de Palma, con aprobación
inicial en fecha 13.06.2013 y aprobación definitiva con prescripciones
el 24/04/2015. Publicado en BOIB 21/05/2015.
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CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

CALIFICACIÓN URBANISTICA:

PP La Ribera
Zona E3- Residencial Plurifamiliar Aislada
PRI
Zona E5b- Residencial Plurifamiliar Abierta

PARÁMETROS URBANISTICOS:

PP La Ribera
- Superficie mínima parcela: 1.500 m²
- Fachada mínima parcela: 30 m
- Edificabilidad max: 1 m²/m²
- Ocupación max: 40%
- Ocupación max plantas piso: 30%
- Número de plantas máximo: 5
- Numero de plantas mínimo: 1
- Altura máxima: 16 m
- Separación mínima a linderos PB: 5 m
- Separación mínima a linderos PPiso: 5 m o A/3
- Superficie máxima edificable: 15.000 m²
- Irp: 1 vivienda/100 m²

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

OBSERVACIONES:

Se aporta como anexo al presente informe, plano de calificación y
normativa urbanística.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No se han considerado afecciones urbanisticas.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el edificio tasado

ARQUITECTONICO:

cuente con algún tipo de protección.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de

OCUPANTE:

Diferentes arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

compra.

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

30/06/2019

7.244.556,72

---

01/01/2017

30/06/2019

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Aparcamiento

IBERTASA, S.A. Plaça Catalunya 20, Planta 10 - 08002 Barcelona Telf: 93 - 241 32 32 Fax: 93 - 201 66 05. Expediente nº C/597025.18V01

Ref. Control: 20815436-V01

Pag. 13/22

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia alcista.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Medio (entre 6 y 9 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por viviendas unifamiliares de 3 o más dormitorios.
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VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles,

asi

como por el nivel de vistas de la parcela.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.
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9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALO DE VARIACIÓN:
El intervalo de variación zonal para viviendas de similares características oscila entre 2.500 y 3.000 €/m². Para plazas de
aparcamiento los intervalos más frecuentes oscilan entre 550 y 700 €/m².
PRECIOS MAS FRECUENTES:
Los precios de venta más frecuentes para viviendas de similares características oscilan entre 280.000 y 360.000
existiendo ofertas puntualmente superiores e inferiores según superficies. Para plazas de aparcamiento los precios

€,
más

frecuentes oscilan entre 13.000 y 18.000 €.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno. Cabe
destacar que a nivel de ubicacion tiene una situación privilegiada dado el nivel de vistas y su orientación.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

I510518000694

SAMIL, 13

(m²)
---

(m²)
118

19

(€/m²)
2.207,63

I510518000691

SAMIL, 13

---

110

19

2.563,64

I510518000692

MASCARELL, 10

---

135

12

2.589,63

I510518000695

MASCARELL, 3

---

120

15

2.705,83

I510518000696

MASCARELL, 10

---

115

12

2.846,96

I510518000690

SARGAS, 11

---

115

15

2.855,65

I510518000693

SARGAS, 1

---

110

20

3.336,36
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

I510518000694

SAMIL, 13

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

(€)
260.500,34

I510518000691

SAMIL, 13

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

282.000,40

I510518000692

MASCARELL, 10

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

349.600,05

I510518000695

MASCARELL, 3

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

324.700,00

I510518000696

MASCARELL, 10

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

327.400,40

I510518000690

SARGAS, 11

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

328.399,75

I510518000693

SARGAS, 1

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

366.999,60

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

2.721,26 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

I510518000683

CAN CABRER, 4

(m²)
---

(m²)
25

(€/m²)
530,00

I510518000687

TRAFALGAR, 21

---

25

546,40

I510518000685

JOSEP TARONGI, 4

---

25

552,00

I510518000697

VILLAGARCIA DE AROSA,

---

27

614,81

13
I510518000701

BELLAMAR, 14

---

35

628,57

I510518000699

PADUA, 8

---

27

681,48

I510518000700

LLEVANT, 3

---

27

681,48

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

I510518000683

CAN CABRER, 4

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

(€)
13.250,00

I510518000687

TRAFALGAR, 21

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

13.660,00

I510518000685

JOSEP TARONGI, 4

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

13.800,00

I510518000697

VILLAGARCIA DE AROSA,

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

16.599,87

13
I510518000701

BELLAMAR, 14

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

21.999,95

I510518000699

PADUA, 8

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

18.399,96

I510518000700

LLEVANT, 3

PALMA DE MALLORCA

Portal de Internet

18.399,96

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

607,90 €/m²

TESTIGOS VINCULADOS A LA VALORACIÓN
Tal y como se deduce de las muestras expuestas, existe una cierta homogeneidad en los valores unitarios obtenidos si
se consideran las ubicaciones, los acabados constructivos y las prestaciones de las mismas. Las diferencias de

valores

unitarios de mercado se deben a las superficies, ubicaciones concretas, estados de conservación y reformas realizadas.
En todos los testigos aportados, han sido incrementadas las superficies con un porcentaje similar de m² de zonas
comunitarias a las superficies de las entidades a valorar.

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN A EMPLEAR:
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en
la actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."

10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero
el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
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II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

Aparcamiento

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE TASADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso
Edificio

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Anexo Garaje
Aparcamiento

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 2 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal
por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará al final del primer año. Durante ese año se producirán los
ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades postpagables también se situarán al final del primer
año. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
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arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante el año 1. Renta bruta = 261.080,07 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 248.026,06 €
- Ingreso por ventas al final del año 1. Valor de mercado por comparación según informe C/585898.18 emitido por Ibertasa
en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 = 6.935.498,34 €
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en junio 2019 = 7.212.918,27 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio 2019 = 6.996.530,73 €
- Flujo de caja a descontar = 248.026,06 + 6.996.530,73 = 7.244.556,79 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

7.244.556,72

---

3,50

6.999.571,71

Anexo Garaje
Aparcamiento

---

---

TOTAL

6.999.571,71

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

2.296,10

3.048,46

6.999.571,71

487,56

---

--6.999.571,71

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Aparcamiento
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede
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11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

6.999.571,71

N.P

6.999.571,71

N.P

N.P

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Aparcamiento
TOTAL GENERAL

FINCA

N.P

6.999.571,71

SEGURO

USO CONSIDERADO

6.999.571,71

VALORACION
(€)

(VRB-V.suelo)
(€)
Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

6.999.571,71

Anexo Garaje
Varias

Aparcamiento

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
6.999.571,71

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE (V. Actualización - DFC):

6.999.571,71 €

Asciende el valor del edificio a la expresada cantidad deSEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de veinte viviendas y veinte plazas de garaje del
edificio residencial colectivo aislado sito en la calle Mascarell, 6, término municipal de Palma de Mallorca, calculado
según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors"
- RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a
vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con
conocimiento, prudencia y sin coacción.
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3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de contrato y mercado durante el primer año y venta del imueble en
su totalidad, de forma lineal, en dos años.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Consta inscrita carga registral de servidumbre de carácter personal y permanente a favor de Endesa Distribución
Eléctrica, SLU para la instalación y permanencia de un centro de distribución, paso subterráneo de cableado conductor de
energía eléctrica y acceso, según la inscripción 10ª de la finca matriz. Como se valoran elementos de la división horizontal se
considera que no afecta a los valores de tasación adoptados.
12.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.

13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Aina Ferrer Rossello - Arquitecto

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

14 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

22 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE UN CONJUNTO DE VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS EN
EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
RUA CAMIÑO DE FERRO, 4
36004 PONTEVEDRA – GALICIA

EXPEDIENTE: 597028.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de las 23 viviendas existentes en el
edificio señalado con el nº 4 de la Rúa do Camiño de Ferro, en el casco
urbano de Pontevedra, así como 23 plazas de garaje y 23 trasteros sitos
en los sótanos del edificio, calculado según las normas profesionales de
valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las
Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
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7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante los primeros 15 meses y venta del imueble en su totalidad, de
forma lineal, en dos años y medio.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

PONTEVEDRA

PROVINCIA:

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

GALICIA

EMPLAZAMIENTO:

Rua CAMIÑO DE FERRO, Nº 4

CÓDIGO POSTAL:

36004

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.422598210 y LONGITUD -8.636094184

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de PONTEVEDRA

UNIDAD
Residencial Piso

SECCIÓN

FINCA

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Edificio

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
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IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

Los datos registrales han sido obtenidos de la escritura de compraventa

OBSERVACIONES:

aportada que se adjunta como anexo al presente informe.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Datos del arrendamiento

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Plano urbanístico

-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble
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-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Planeamiento urbanístico vigente

-

Contrato de arrendamiento

-

Ultimo Recibo de la Renta Abonado

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Capital de Provincia.

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO:

El municipio de Pontevedra es la capital de la provincia homónima, se
encuentra en la parte más interior de la ría del mismo nombre, en la
desembocadura del río Lérez. Se trata de una ciudad administrativa,
turística y de servicios. Es, además, la cabecera de la comarca de
Pontevedra y la localidad más importante de las Rías Baixas. Limita al
norte con los municipios de Barro y Moraña, al noreste con el
municipio de Campo Lameiro, al este con el municipio de Cotobad,al
sureste con el municipio de Ponte Caldelas, al sur con el municipio de
Sotomaior, al suroeste con los municipios de Vilaboa y Marín, al oeste
con el océano Atlántico (ría de Pontevedra) y el municipio de Poio, al
noroeste con el municipio de Meis. Al sur tiene una pequeña salida a
la Ría de Vigo, en el punto de O Castelo, donde existe una pequeña
isla (Illa do Castelo) que pertence al término municipal de Pontevedra.
Se divide en su casco urbano y 15 parroquias, siendo su extensión
de 118,3 km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA:

Servicios, es el uso predominante algo evidente si se tiene en cuenta
que la ciudad es cabecera de un área de influencia de unos 120.000
habitantes, lo que supone la existencia de un importante y
diversificado sector comercial. A esto hay que unir su

situación
privilegiada en las Rías Baixas, lo que la convierte en ciudad turística
y dota de un importante peso específico a la hostelería en la
economía local. Además, como capital de provincia, cuenta con
numerosas oficinas, delegaciones e instalaciones de las diferentes
Administraciones Públicas. A esto hay que añadir la importante
presencia militar en la zona; por una parte en la vecina ciudad de
Marín se encuentra la Escuela Naval Militar, centro de formación de
los oficiales de la Armada Española, mientras que la Base General
Morillo, situada en Figueirido, en el cercano municipio de Vilaboa,
acoge al grueso de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable
"Galicia VII", una de las principales grandes unidades del Ejército de
Tierra. Referente nacional en la industria forestal, además de contar
con la fábrica de pasta de papel más importante de España, en la
ciudad también se halla CIFA, un importante centro de investigación
forestal.
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4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 82.671 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2005, es ligeramente creciente.

DENSIDAD DE POBLACION:

698,83 Hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

El entorno del inmueble se ubica en una zona de expansión de la
ciudad, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Se trata de
la manzana delimitada por las Rúas Eduardo Pondal, do Camiñode
Ferro y do Bardo.

ORDENACIÓN:

Edificaciones de viviendas colectivas formando manzanas

cerradas

con plantas bajas comerciales.
NIVEL DE DESARROLLO:

Medio. Existe una actividad constructiva acorde a la

demanda

existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 5 y 30
años.

RENOVACIÓN:

Zona de renovación baja, debido a la escasa antigüedad del parque
urbano existente.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Se estima en el 80%, existen algunos solares en el entorno próximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras

del

entorno

presentan

un

estado

conservación medio.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales abundantes.

COMERCIAL:

Abundante equipamiento comercial en el entorno próximo.

DEPORTIVO:

Abundante equipamiento deportivo.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
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de

LÚDICO:

El equipamiento lúdico es abundante.

ZONAS VERDES:

Abundantes zonas verdes próximas.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Buenas.

RED VIARIA:

Red Nacional de carreteras y autopistas.

AEROPUERTO:

No en el municipio pero sí en la provincia.

ESTACIÓN DE FERROCARRIL:

Dispone de estación de ferrocarril en las inmediaciones.

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

No existe en la población.

APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE:

Escaso aparcamiento en superficie.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:

Por tratarse de elementos de edificio se prescinde de este apartado.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación en bloque entremedianeras de viviendas colectivas.

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

7, planta baja comercial + 5 plantas y bajo cubierta de viviendas.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

2 sótanos destinados a plazas de garaje y trasteros.

6.2. TIPOLOGÍAS
RESIDENCIAL PISO
TIPOLOGÍAS

Edificio plurifamiliar entre medianeras en esquina.

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Expediente nº 597028.18V01

Ref. Control: 20801211-V01

Pag. 6/21

6.3. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
VIVIENDA

Viviendas A - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios y 2

baños.

Disponen de terraza las viviendas de la planta 1ª.
Viviendas B - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios y 2 baños.
Viviendas C - Salón, cocina-tendedero, dormitorio y baño.
Viviendas D - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios y 2

baños.

Disponen de terraza las viviendas de planta 1ª.
Atico A - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios, 2 baños y

2

terrazas.
Atico B - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios, 2 baños y terraza.
Atico C - Salón, cocina-tendedero, 2 dormitorios, 2 baños y

2

terrazas.
ANEXO GARAJE
SOTANO

Plazas

de

garaje

de

características

normales

en

cuanto

a

dimensiones, acceso y maniobrabilidad.
SOTANO

Trasteros.

6.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Se desconoce; se supone a base de zapatas y muros de hormigón
armado.

ESTRUCTURA:

A base de pórticos y forjados unidireccionales de hormigón armado.

CERRAMIENTOS:

A base de fachada transventilada y muros cortina.

CUBIERTA:

Plana no transitable.

6.5. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón
Cocina-tendedero
Dormitorio

Tarima flotante

Pintadas

Pintado

Cerámico

Alicatadas

Pintado

Tarima flotante

Pintadas

Pintado

Baño

Cerámico

Alicatadas

Pintado

Terraza

Cerámico

Fachada

No hay

ANEXO GARAJE
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SOTANO

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Garaje

Solera pintada

Pintadas

Forjado pintado

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO TRASTERO

SOTANO

VERTICALES
Trastero

Solera pintada

Pintadas

Forjado pintado

6.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico.

ACRISTALAMIENTO:

Acristalamiento doble o sencillo en caso de disponer de doble
carpintería.

ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Portal metálico con apertura remota.

ANEXO TRASTERO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Metálica.

6.7. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas prefabricadas, contrachadadas, lisas, barnizadas. Puerta

de

entrada de seguridad.
6.8. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
AGUA CALIENTE:

Mediante caldera de gas ciudad.

CALEFACCIÓN:

Mediante caldera de gas ciudad.

CLIMATIZACIÓN:

No disponen.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Aparatos sanitarios de fabricación nacional calidad media;

griferías

cromadas monomando.
VIDEO PORTERO:

Disponen.

ASCENSORES:

Disponen de un ascensor.
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6.9. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

El

edificio

y

las

viviendas

se

encuentran

buen estado

de

conservación.
REFORMAS EFECTUADAS:

No se han detectado y se considera que no se han

efectuado

teniendo en cuenta su reciente construcción.
Se condiciona la valoración efectuada a la ausencia de patologías

PATOLOGÍAS/VICIOS OCULTOS:

graves o vicios ocultos no detectados en la inspección ocular

del

inmueble.
6.10. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

13

13

Residencial

100

13

13

Residencial

100

13

13

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

SUPERFICIES

6.11. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.13. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."
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6.14. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

1.677,81

1.934,26

2.181,24

---

1.678,27

---

---

2.181,24

---

264,33

282,81

594,79

---

264,33

---

---

594,79

Trasteros

---

83,56

96,10

125,38

---

83,56

---

---

125,38

USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

89,00

104,00

13,00

30,00

3,00

6,00

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

Las superficies inscritas corresponden a las útiles. A efectos valorativos se adoptan las superficies construidas

con

parte proporcional de zonas comunes.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan General de Ordenación Urbana del Concello de Pontevedra, con
aprobación definitiva del 18 de diciembre de 1989, publicada en el
Diario Oficial de Galicia nº 9, del 12 de enero de 1990.
MP PXOU en terrenos en torno estación RENFE. Avd. Eduardo Pondal,
con aprobación definitiva del 25.04.1996 y publicada en el BPO del
19.06.1996.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No se han detectado.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el edificio cuente

ARQUITECTONICO:

con algún tipo de protección arquitectónica.
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8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

La totalidad de los elementos valorados están ocupados en base a
contratos de arrendamiento.

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Arrendatario

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

31/12/2019

4.573.612,80

---

01/01/2017

31/12/2019

01/01/2017

31/12/2019

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia ligeramente alcista.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
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ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por distribuciones de 2 dormitorios y 2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
OFERTA MERCADO PRIMARIO EN VENTA:
Los valores de oferta de mercado primario se sitúan entre 150.000 y 200.000 €.
OFERTA EN MERCADO SECUNDARIO EN VENTA:
Los valores de oferta de mercado secundario se sitúan entre 125.000 y 180.000 €.
OFERTA EN MERCADO DE RENTA:
Los valores de oferta en renta se sitúan entre 400 y 650 €/mes.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
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La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES:
El intervalo de variación zonal de valores unitarios oscila entre 1.350 y 2.000 €/m²c, para viviendas de

similares

características.
PRECIOS TOTALES MAS FRECUENTES:
Los precios de venta más frecuentes para viviendas de similares características oscilan entre 140.000 y 160.000
existiendo ofertas puntualmente superiores e inferiores según superficies. Para plazas de aparcamiento los precios

€,
más

frecuentes oscilan entre 20.000 y 25.000 €.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
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En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

C800518000178

8 DE MARZO, 3

(m²)
---

(m²)
116

16

(€/m²)
1.568,71

C800518000181

CURTIDOIRA (DA), 1

---

104

12

1.495,19

C790318600082

EDUARDO PONDAL, 25

---

112

17

1.483,04

C790318600095

ESTRADA, LA, 17

---

198

9

1.573,23

C790318600097

JOAQUIN COSTA, 19

---

110

15

1.950,00

C800518000179

MAIOS (DOS), 1

---

130

13

1.398,08

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

C800518000178

8 DE MARZO, 3

PONTEVEDRA

Ofertas Zona

(€)
181.500,00

C800518000181

CURTIDOIRA (DA), 1

PONTEVEDRA

Ofertas Zona

155.500,00

C790318600082

EDUARDO PONDAL, 25

PONTEVEDRA

Agente De La

166.100,00

Propiedad
Inmobiliaria
C790318600095

ESTRADA, LA, 17

PONTEVEDRA

Portal de Internet

311.500,00

C790318600097

JOAQUIN COSTA, 19

PONTEVEDRA

Agente De La

214.500,00

Propiedad
Inmobiliaria
C800518000179

MAIOS (DOS), 1

PONTEVEDRA

Agente De La

181.750,00

Propiedad
Inmobiliaria
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VALOR PROMEDIO PONDERADO =

1.573,15 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

C800518000178

8 DE MARZO, 3

(m²)
---

(m²)
25

(€/m²)
1.100,00

C800518000180

CAMIÑO DE FERRO (DO), 1

---

25

1.080,00

C800518000181

CURTIDOIRA (DA), 1

---

25

1.000,00

C790318600082

EDUARDO PONDAL, 25

---

25

800,00

C790318600097

JOAQUIN COSTA, 19

---

25

800,00

C800518000179

MAIOS (DOS), 1

---

23

1.000,00

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

C800518000178

8 DE MARZO, 3

PONTEVEDRA

Ofertas Zona

(€)
27.500,00

C800518000180

CAMIÑO DE FERRO (DO), 1

PONTEVEDRA

Agente De La

27.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
C800518000181

CURTIDOIRA (DA), 1

PONTEVEDRA

Ofertas Zona

25.000,00

C790318600082

EDUARDO PONDAL, 25

PONTEVEDRA

Agente De La

20.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
C790318600097

JOAQUIN COSTA, 19

PONTEVEDRA

Agente De La

20.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
C800518000179

MAIOS (DOS), 1

PONTEVEDRA

Agente De La

22.500,00

Propiedad
Inmobiliaria
VALOR PROMEDIO PONDERADO =

962,71 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.
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10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
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ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Trasteros

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso
Edificio

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 2,5 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal
por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará en diciembre 2019. Durante ese periodo se producirán los
ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades postpagables también se situarán en diciembre
2019. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los
arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
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- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2019. Renta bruta = 192.042,01 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 182.439,91 €
- Ingreso por ventas en diciembre 2019. Valor de mercado por comparación según informe 585003.18 emitido por Ibertasa
en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 = 4.310.395,61 €
- Plusvalía = 4% anual
- Valor de comparación en diciembre 2019 = 4.526.982,40 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2019 = 4.391.172,93 €
- Flujo de caja a descontar = 182.439,91 + 4.391.172,93 = 4.573.612,83 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

4.573.612,80

---

3,50

4.355.273,65

Anexo Garaje
Garajes

---

---

Anexo Trastero
Trasteros

---

---

TOTAL

4.355.273,65

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

2.181,24

1.996,70

4.355.273,65

594,79

---

---

125,38

---

--4.355.273,65

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede
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11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

4.355.273,65

N.P

4.355.273,65

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

4.355.273,65

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
4.355.273,65

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

4.355.273,65

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
4.355.273,65

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

4.355.273,65 €

Asciende el valor del edificio a la expresada cantidad deCUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de las 23 viviendas existentes en el edificio señalado
con el nº 4 de la Rúa do Camiño de Ferro, en el casco urbano de Pontevedra, así como 23 plazas de garaje y 23 trasteros
sitos en los sótanos del edificio, calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la
"Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de
Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante los primeros 15 meses y venta del imueble en
su totalidad, de forma lineal, en dos años y medio.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Existen discrepancias entre la dirección registral, catastral y la comprobada "in situ". Se ha establecido la
correspondencia gracias a las referencias catastrales que constan en la Escritura aportada. Se recomienda su subsanación
en el Registro de la Propiedad.
12.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Rafael Vidal Mendez - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

14 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL DE VPO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ PONENT, 10-12 y AVD. PUIG NEGRE, 2-4
17111 FORALLAC, GIRONA

EXPEDIENTE: C/597052.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE TASACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL TERMINADO DE VPO EN RÉGIMEN DE
ALQUILER

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de los locales comerciales, viviendas,
plazas de aparcamiento y trasteros situados en avenida Puig Negre 2-4
y calle Ponent 10-12 de Vulpellac, en el término municipal de Forallac,
calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en
el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS
(Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de
Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM -
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Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante los dos primeros años y venta del imueble en su totalidad, de
forma lineal, en cuatro años.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

FORALLAC

NUCLEO POSTAL:

VULPELLAC BORDETA (LA)

PROVINCIA:

GIRONA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CATALUÑA

EMPLAZAMIENTO:

Calle PONENT, Nº 10
-

Registralmente,

locales

comerciales,

viviendas,

plazas

de

aparcamiento y trasteros situados en avenida Puig Negre 2-4 y calle
Ponent 10-12 de Vulpellac, en el término municipal de Forallac.
- Todas las viviendas tienen como anexos vinculados una plaza de
aparcamiento y un trastero, habiendo un total de 32 viviendas. Están
calificadas

como

VPO

en

régimen

de

arrendamiento,

exp

17-GE-0005-06/Fase 1, con calificación definitiva del 6/2/2008. El
periodo de alquiler está establecido en 25 años desde la fecha de
contrato del 1/4/2004. En planta baja hay 14 locales comerciales y en
planta sótano hay 66 plazas de aparcamiento, 32 de las cuales son
protegidas, y 32 trasteros protegidos.
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CÓDIGO POSTAL:

17111

COORDENADAS GPS:

LATITUD 41.957005300 y LONGITUD 3.046738300

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE TASADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de BISBAL D'EMPORDA (LA)

UNIDAD
Residencial Piso

FINCA

Edificio

SECCIÓN

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
Comercial Local

Varias

Locales

OBSERVACIONES:

Los datos registrales han sido obtenidos de la escritura de compraventa
aportada que se adjunta como anexo al presente informe.

ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.
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3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Datos del arrendamiento

-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Correspondencia con finca registral

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Correspondencia con finca catastral

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Plano urbanístico

-

Croquis del inmueble

-

Reportaje fotográfico

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Planeamiento urbanístico vigente

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Vulpellac

es

un núcleo de población perteneciente al

término

municipal de Forallac, situado en la comarca del Baix Empordà,
perteneciente a la provincia de Girona. Está situado en el límite del
término municipal de La Bisbal de l'Emporda. Tiene una extensión
superficial de 50,63 km².
4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
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OCUPACION LABORAL:

Múltiple variado: Servicios, sector terciario, turismo...

NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de la población es medio.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 1.708 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2010, es decreciente.

DENSIDAD DE POBLACION:

33,73 hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

En los límites edificados de la población, crecimiento suburbano.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones plurifamiliares.

ORDENACIÓN:

Edificación entre medianeras con alineación a vial.

NIVEL DE DESARROLLO:

Terminado.

ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

Entre 25 y 50 años.

RENOVACIÓN:

Zona de escasa renovación.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Completo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastecimiento de agua.

PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y algunas aceras

SANEAMIENTO:

Red general de saneamiento.

SUMINISTRO DE GAS:

No existe.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales suficientes.

COMERCIAL:

Adecuado.

DEPORTIVO:

Suficente. Existen instalaciones deportivas tanto de gestión

pública

como privada.
ESCOLAR/EDUCATIVO:

Equipamiento de primaria y secundaria.

LUDICO:

Suficiente.

ZONAS VERDES:

Abundantes.

APARCAMIENTO:

Escaso a nivel de superficie.
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4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
AUTOBUSES:

Autobuses interurbanos de línea regular en La Bisbal.

FERROCARRIL:

No tiene.

RED VIARIA:

Los accesos a la población se realizan a través de la carretera C-66
que conecta con A-7, N-II y C-31.

AEROPUERTO:

Aeropuerto en la provincia.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

FINCA
0000000000

MEDICIÓN
---

REGISTRAL
---

CATASTRAL
2.333,00

PROYECTO
---

ADOPTADA
2.333,00

5.1. DESCRIPCIÓN
MORFOLOGÍA:

Terreno de forma irregular situado entre la avenida Puig Negre, calle
Carme Carles, pasaje peatonal, calle Ponent y calle Fonteta.

TOPOGRAFÍA:

Terreno a nivel de la calle, se dispone en un dos niveles que
coinciden con los niveles de la avenida Puig Negre y la calle Ponent.

COMENTARIOS SOBRE LA SUPERFICIE:

Las descripciones registrales corresponden a la división horizontal y
no hacen referencia al terreno, por ello se adopta la catastral.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
DESCRIPCIÓN:

Se trata de una edificación aislada con frente a la avenida Puig Negre
y calle Ponent, de una planta sótano, destinada a aparcamiento y
trasteros, planta baja comercial, y dos plantas piso destinadas

a

vivienda. Consta de cuatro escaleras, avda Puig Negre números 2 y 4
y calle Ponent 10 y 12. Todas ellas tienen cuatro viviendas por planta,
y todas las viviendas tienen vinculados plaza de aparcamiento

y

trastero, habiendo un total de 32 viviendas. Tienen calificación
definitiva

de

VPO

en

régimen

de

arrendamiento,

exp

17-GE-0005-06/Fase 1, con calificación definitiva del 6/2/2008. El
periodo de alquiler está establecido en 25 años desde la fechas de
contrato del 1/4/2004.
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DISTRIBUCIÓN LOCALES Y GARAJES:

En planta baja hay 14 locales comerciales y en planta sótano hay 66
plazas de aparcamiento 32 de las cuales son VPO y 32 trasteros
VPO.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO 3H
VIVIENDA TIPO

Salón comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios y dos baños.

ANEXO GARAJE
PLANTA SÓTANO

Hay 66 plazas de aparcamiento, 32 de las cuales vinculadas a
viviendaS.

PLANTA SÓTANO

Hay 32 trasteros, todos ellos vinculados a viviendas.

COMERCIAL LOCAL
PLANTA BAJA

Catorce locales comerciales.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN:

Se desconoce. Se supone mediante zapatas de hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Hormigón armado.

CERRAMIENTOS:

Fábrica de ladrillo enfoscado y pintado.

CUBIERTA:

Inclinada con teja cerámica.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDA TIPO

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón Comedor

TERRAZO

PINTURA

Cocina

TERRAZO

ALICATADO

PINTURA
PINTURA

Lavadero

TERRAZO

ALICATADO

PINTURA

Dormitorios

TERRAZO

PINTURA

PINTURA

Baños

TERRAZO

ALICATADO

PINTURA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

PLANTA SÓTANO

VERTICALES
Garaje

SOLERA CON

PINTURA

PINTURA

TRATAMIENTO
SUPERFICIAL
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ANEXO TRASTERO

PLANTA SÓTANO

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Trasteros

SOLERA CON

PINTURA

PINTURA

PARAMENTOS

TECHOS

TRATAMIENTO
SUPERFICIAL
COMERCIAL LOCAL

PLANTA BAJA

PAVIMENTOS

VERTICALES
Locales comerciales

EN BRUTO

EN BRUTO

EN BRUTO

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CAPINTERIA EXTERIOR:

Ventanas y lamas de aluminio lacado.

VIDRIERIA:

Vidrio doble con cámara.

PERSIANAS:

De PVC.

ANEXO GARAJE
CARPINTERIA EXTERIOR:

Aluminio galvanizado.

ANEXO TRASTERO
CAPINTERIA EXTERIOR:

Aluminio galvanizado.

COMERCIAL LOCAL
CAPINTERIA EXTERIOR:

No dispone.

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CAPINTERIA INTERIOR:

Madera barnizada.

ANEXO GARAJE
CAPINTERIA INTERIOR:

Puertas metálicas.
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ANEXO TRASTERO
Puertas metálicas.

CAPINTERIA INTERIOR:
COMERCIAL LOCAL
CAPINTERIA INTERIOR:

No dispone.

6.7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

USO CONSIDERADO
Comercial Local

ALTURA.L

FACHADA.P

FACHADA.S

L.FONDO

C.T.F

LUZ LIBRE

---

10,000

---

10,000

0,950

---

Locales
* C.T.F. Coeficiente Tabla Fondo.

6.8. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
PORTERO AUTOMÁTICO:

Dispone.

CLIMATIZACIÓN:

No dispone.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Estándar.

ASCENSORES:

Uno por escalera.

AGUA CALIENTE:

Producida por caldera mixta de gas natural.

CALEFACCIÓN:

Radiadores alimentados con caldera mixta de gas natural.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN:

Dispone.

6.9. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACION:

El edificio se encuentra en buen estado de conservación adecuado a
su antigüedad.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se han detectado y se considera que no se han

efectuado

teniendo en cuenta su reciente construcción.
PATOLOGÍAS/VICIOS OCULTOS:

Se condiciona la valoración efectuada a la ausencia de patologías
graves o vicios ocultos no detectados en la inspección ocular

del

inmueble.
6.10. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

11

11

Residencial

100

11

11

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
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USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)
11

(Años)
11

PRINCIPAL
Residencial

TOTAL
100

11

11

Residencial

100

Trasteros
Comercial Local
Locales

SUPERFICIES

6.11. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.13. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.14. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

---

---

2.768,28

---

2.214,62

---

---

2.768,28

---

---

---

1.650,00

---

653,40

---

1.650,00

1.650,00

---

---

---

256,00

---

256,00

---

---

256,00

---

---

---

2.876,69

---

2.737,95

---

2.876,69

2.876,69

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales
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CATASTRAL
USO

CCC

CONSIDERADO

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

Anexo Garaje
Garajes

---

Anexo Trastero
Trasteros

---

Comercial Local
Locales

159,00

SUPERFICIE REGISTRAL:
Las superficies registrales de las viviendas, plazas de garaje y locales, son útiles y construidas. La superficie

registral

de los trasteros son construidas.
SUPERFICIES ADOPTADAS (Datos procedentes de documentación registral y catastral):
La superficie construida con zonas comunes de las viviendas se ha obtenido aplicando un ratio de 1,25 sobre

la

superficie registral útil.
La superficie construida con zonas comunes de las plazas de garaje y trasteros, se ha considerado la registral.
La superficie construida de los locales se ha considerado la registral.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan

General

de

Ordenación

Urbana.

Aprobación

definitiva

15/05/1997.
Terxto Refundido Plan General de Ordenación Urbana.

Aprobación

definitiva 25/05/2004.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo urbano consolidado.

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Ordenación por volumetría específica, clave P, edificación plurifamiliar.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Edifiación plurifamiliar.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:

- Alineación a vial.
- ARM de 9,50 m correspondiente a B+2.
- Profundidad edificable: total en planta baja y 12 m en planta primera
y segunda.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No se contemplan.

OBSERVACIONES:

Se aporta plano de calificación y normativa urbanística como anexo a
este informe.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

El inmueble no posee ningún tipo de protección arquitectónica ni está

ARQUITECTONICO:

catalogado.
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8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

30/06/2020

2.890.660,92

---

01/01/2017

30/06/2020

01/01/2017

30/06/2020

01/01/2017

30/06/2020

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia ligeramente alcista.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
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El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por distribuciones de 2/3 dormitorios y 1/2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
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EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
VALOR MEDIO VIVIENDA:
El valor medio una vez descontado los márgenes de comercialización y negociación de viviendas similares de obra nueva
o seminueva en el entorno próximo oscila entre 1.200 y 1.500 €/m² construidos con partes comunes.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
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No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO VPO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

H170618000239

AIGUETA, 125

(m²)
---

(m²)
97

17

(€/m²)
1.190,00

3200618000089

SIS D'OCTUBREDE 1869,

---

86

3

1.353,49

---

100

18

1.596,00
1.397,22

121
H170618000240

JOAN CARRERAS DAGAS,
3

H170618000241

JOSEP IRLA, 25

---

90

18

H170618000242

POMPEU FABRA, 3

---

107

12

1.240,65

H170618000243

JOSEP IRLA, 38

---

95

11

1.260,53

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H170618000239

AIGUETA, 125

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Particular

(€)
115.430,00

3200618000089

SIS D'OCTUBREDE 1869,

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

116.400,14

121

Propiedad
Inmobiliaria

H170618000240

JOAN CARRERAS DAGAS,

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

3

159.600,00

Propiedad
Inmobiliaria

H170618000241

JOSEP IRLA, 25

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

125.750,00

Propiedad
Inmobiliaria
H170618000242

POMPEU FABRA, 3

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

132.750,00

Propiedad
Inmobiliaria
H170618000243

JOSEP IRLA, 38

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Particular

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

119.750,00
1.338,57 €/m²

COMERCIAL LOCAL
REFERENCIA

H170618000249

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

ALMOGAVERS, 14

(m²)
---

(m²)
87

9

(€/m²)
445,98

DIRECCIÓN

H170618000250

RAMON MASIFERN, 10

---

129

9

715,50

H170618000251

SOLIDARITAT, 21

---

241

7

576,35

H170618000252

SOLIDARITAT, 23

---

156

7

612,47

H170618000253

CARME, 19

---

123

28

399,80

H170618000254

PAU CASALS, 1

---

147

45

646,26
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REFERENCIA
H170618000249

DIRECCIÓN
ALMOGAVERS, 14

POBLACION
BISBAL

FUENTE

CTF

V.TOTAL

Agente De

(%)
0,95

(€)
38.800,00

0,97

92.300,00

0,94

138.900,00

0,95

95.545,00

0,92

49.175,00

0,95

95.000,00

D'EMPORDÀ (LA) La Propiedad
Inmobiliaria
H170618000250

RAMON MASIFERN, 10

BISBAL

Agente De

D'EMPORDÀ (LA) La Propiedad
Inmobiliaria
H170618000251

SOLIDARITAT, 21

BISBAL

Agente De

D'EMPORDÀ (LA) La Propiedad
Inmobiliaria
H170618000252

SOLIDARITAT, 23

BISBAL

Agente De

D'EMPORDÀ (LA) La Propiedad
Inmobiliaria
H170618000253

CARME, 19

BISBAL

Agente De

D'EMPORDÀ (LA) La Propiedad
Inmobiliaria
H170618000254

PAU CASALS, 1

BISBAL

Particular

D'EMPORDÀ (LA)
VALOR PROMEDIO PONDERADO =

577,26 €/m²

ANEXO GARAJE LIBRE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

H170618000090

SOLIDARITAT, 18

(m²)
---

(m²)
29

(€/m²)
334,48

H170618000244

JOAN CARRERAS DAGAS,

---

32

448,44

5
H170618000245

DR ROBERT, 11

---

20

266,75

H170618000246

ALMOGAVERS, 16

---

45

409,56

H170618000247

REC DEL MOLI, 14

---

24

303,13

H170618000248

PERE CAIMO, 22

---

24

404,17

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H170618000090

SOLIDARITAT, 18

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Particular

(€)
9.700,00

H170618000244

JOAN CARRERAS DAGAS,

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Particular

14.350,00

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

5.335,00

5
H170618000245

DR ROBERT, 11

Propiedad
Inmobiliaria
H170618000246

ALMOGAVERS, 16

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

18.430,00

Propiedad
Inmobiliaria
H170618000247

REC DEL MOLI, 14

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

7.275,00

Propiedad
Inmobiliaria
H170618000248

PERE CAIMO, 22

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

Agente De La

9.700,00

Propiedad
Inmobiliaria
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VALOR PROMEDIO PONDERADO =

372,36 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

Según el artículo 14.1 del DECRET 244/2005, de 8 de noviembre, DOGC nº 4507 de 10/11/2005 las viviendas se deberán
destinar al alquiler durante 25 años.
Actualmente los valores máximo legales de renta para 25 años acogidos a este decreto para la Zona C (Forellac) son de
5,23 €/m² para las viviendas y 2,62 €/m² para los anexos.
El artículo 17.6 del mismo decreto establece que durante el plazo de vinculación al régimen de alquiler, las viviendas de
protección oficial destinadas al alquiler no podrán ser vendidas a los inquilinos y, una vez finalizado dicho plazo, y hasta
la finalización de la Protección Oficial (90 años), el precio máximo de venta será el de viviendas con protección oficial de
precio concertado, o del sistema que lo sustituya.
Dado que el valor máximo legal establecido en la actualidad para esta tipología se encuentra por encima del valor libre de
mercado, a efectos de determinar el valor de reversión en la metodología de actualización de rentas, se adopta este
último.
Sin embargo los promotores podrán enajenar las viviendas, por promociones completas, en cualquier momento del plazo
de vinculación al régimen de alquiler, a precios no necesáriamente coincidente con los que establece el mencionado
decreto, a sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluidos los fondos de inversión
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inmobiliaria, y podrán retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones.
"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

Comercial Local

---

---

---

---

---

ELEMENTO

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

---

---

---

---

---
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ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Comercial Local
Locales

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso
Edificio

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,75

0,15

1,93

-1,75

5,75

0,15

1,93

-1,75

5,75

0,15

1,93

-1,75

5,75

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 4 años. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal
por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará al final del segundo año. Durante estos dos años

se
producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades postpagables también se situarán al
final del segundo año. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo compuesto por el
ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante el año 2. Renta bruta = 309.680,35 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 294.196,33 €
- Ingreso por ventas al final del año 2. Valor de mercado por comparación según informe C/585576.18 emitido por Ibertasa
en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 = 5.656.830,45 €
- Plusvalía = No se considera
- Valor de comparación en junio 2020 = 6.656.830,45 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio 2020 = 5.487.125,54 €
- Flujo de caja a descontar = 294.196,33 + 5.487.125,54 = 5.781.321,87 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 4,00%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,75%.
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ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

2.890.660,92

---

4,00

5.344.582,73

---

4,00

---

---

4,00

---

---

4,00

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales

---

TOTAL

5.344.582,73

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

2.768,28

1.930,65

5.344.582,73

1.650,00

---

---

256,00

---

---

2.876,69

---

--5.344.582,73

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
Comercial Local
Locales
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACION

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

5.344.582,73

N.P

5.344.582,73

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero
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FINCA

Varias

USO CONSIDERADO

Trasteros

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

N.P

N.P

N.P

N.P

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Comercial Local
Varias

Locales
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

5.344.582,73

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
5.344.582,73

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

5.344.582,73

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
Comercial Local

Varias

Locales

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
5.344.582,73

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

5.344.582,73 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad deCINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de los locales comerciales, viviendas, plazas de
aparcamiento y trasteros situados en avenida Puig Negre 2-4 y calle Ponent 10-12 de Vulpellac, en el término municipal de
Forallac, calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
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3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante los dos primeros años y venta del imueble en
su totalidad, de forma lineal, en cuatro años.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Se desconocen las posibles limitaciones al uso que pueden estar establecidas en los locales comerciales.
12.- No se ha dispuesto de Cédula de Calificación completa ni de Documentación Acreditativa del Valor Máximo Legal del
inmueble valorado. Las rentas de alquiler máximo legal (€/m²útil) se han obtenido de la normativa vigente y en base a
consulta telefónica a la Agencia d'Habitatge, adoptando a efectos valorativos la superficie útil que se detalla en la escritura
de compravente aportada como superficie de la cédula de calificación. En el caso de que la superficie útil descrita en la
cédula de calificación no coincida con la adoptada en el presente informe a efectos de establecer el valor de actualización,
el valor calculado podría verse modificado.
13.- En el artículo 17.6 del DECRET 244/2005, de 8 de noviembre, DOGC nº 4507 de 10/11/2005, se establece que durante
el plazo de vinculación al régimen de alquiler, las viviendas de protección oficial destinadas al alquiler no podrán ser
vendidas a los inquilinos y, una vez finalizado dicho plazo, y hasta la finalización de la Protección Oficial (90 años), el precio
máximo de venta será el de viviendas con protección oficial de precio concertado, o del sistema que lo sustituya.
14.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Ester Rodriguez Montardit - Arquitecto

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

18 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS DE PROTECCION OFICIAL
EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ DOCTOR ARTURO CORTES, 19
02008 ALBACETE

EXPEDIENTE: 597048.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS DE PROTECCION OFICIAL EN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de treinta y nueve viviendas, plazas de
garaje y trasteros de Protección Oficial del edificio situado en la Avd.
Doctor Arturo Cortés, 19 y 21 de Albacete, calculado según las normas
profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal
Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
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7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas durante dos
años y venta del inmueble en su totalidad por su valor máximo legal al
final de esos dos años.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

ALBACETE

PROVINCIA:

ALBACETE

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

EMPLAZAMIENTO:

Avenida DOCTOR ARTURO CORTES, Nº 19
1.- La promoción está formada por dos bloques de Viviendas

de

Protección Oficial situado en la Avd. Doctor Arturo Cortés, números
19 (bloque 1) y 21 (bloque 2).
2.- En la escritura de compraventa facilitada se describen todos los
elementos

del

mismo,

con identificación, linderos y

referencia

catastral.
3.- En total se valoran 39 viviendas con una plaza de garaje y un
trastero vinculados cada una de ellas.
CÓDIGO POSTAL:

02008

COORDENADAS GPS:

LATITUD 38.980077300 y LONGITUD -1.837111700
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IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 4 de ALBACETE

UNIDAD
Residencial Piso

FINCA

SECCIÓN

Edificio

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

Varias

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

Se aporta Escritura de Compraventa, Documentación Catastral y

OBSERVACIONES:

Cédula de Calificación Definitiva como anexos al presente informe.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Régimen protección pública

-

Datos del arrendamiento

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico
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-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Comprobación de superficies

-

Identificación física inspección ocular

-

Correspondencia con finca registral

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Croquis del inmueble

-

Plano urbanístico

-

Contrato de arrendamiento

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Albacete es una ciudad situada al sureste de la Meseta Central,
concretamente en la comarca histórica manchega de la Mancha de
Montearagón, aunque actualmente se la sitúa dentro de la comarca
de los Llanos de Albacete, de la que es su único municipio. Es la
capital de la provincia de Albacete, perteneciente a la comunidad
autónoma

de

Castilla-La

Mancha.

Cuenta

con

una situación

estratégica a medio camino entre Madrid y la costa de Levante, lo que
le confiere la categoría de nudo de comunicaciones, con autovías
hacia Madrid, Valencia-Alicante y Murcia.
SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL:

1.126 km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
CUPACIÓN LABORAL:

Es múltiple predominando la actividad de Servicios. Es sede del
Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Cuenta en su
perifería con varios polígonos industriales.

NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de Albacete está dentro de la media nacional.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 172.816 habitantes de derecho.
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4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2015, es estable.

DENSIDAD DE POBLACION:

153,48 Hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Urbano en zona de ensanche del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial y comercial.

ORDENACIÓN:

En bloque exento.

NIVEL DE DESARROLLO:

Desarrollo edificatorio medio. Actividad constructiva acorde a

la

demanda existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 10 y
25 años.

RENOVACIÓN:

Zona de renovación media, debido a la antigüedad del parque
existente.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Medio-alto, entre el 50 y el 75%. Escaso suelo vacante en el entorno.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan un buen estado de conservación.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales adecuados.

COMERCIAL:

Adecuado equipamiento comercial en las proximidades.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Abundantes zonas verdes próximas.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Buenas.

RED VIARIA:

Red Nacional de Carreteras y Autopistas.
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AEROPUERTO:

No dispone de Aeropuerto.

ESTACIÓN DE TREN:

Dispone de estación de tren cercana.

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

El municipio no dispone de red de metro.

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE:

El aparcamiento en superficie es adecuado.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:

Por tratarse de elementos de edificio se prescinde de este apartado.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGÍA:

Edificación con tipología de bloque de vivienda plurifamiliar aislado. Se
trata de dos bloques dentro de la misma parcela con todas las plantas
destinadas a uso residencial.

Nº PLANTAS SOBRE RASANTE:

5 (Baja + IV).

Nº PLANTAS BAJO RASANTE:

1

Nº PORTALES /ESCALERAS:

2

Nª ASCENSORES:

2, uno cada portal.

CALIDAD GENERAL:

Media.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
VIVIENDA

Se trata de 39 Viviendas desarrolladas en 4 plantas, 19 viviendas en
Bloque 1 y 20 viviendas en Bloque 2:
- BLOQUE 1 (portal 19): 4 viviendas por planta excepto la planta baja,
TOTAL 19.
Planta Baja: 3 viviendas de 3 dormitorios y 2 baños, y 1 vivienda de 2
dormitorios y 1 baño. Cuentan con uso de terrazas.
Plantas 1, 2, 3 y 4: 2 viviendas de 3 dormitorios (VT3- A, D) y 2 baños
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y 2 viviendas de 2 dormitorios y 1 baño (VT4- B, C).
- BLOQUE 2 (portal 21): 4 viviendas por planta, TOTAL 20:
Planta Baja: 4 viviendas, 2 viviendas de 3 dormitorios y 2 baños, y 2
viviendas de 1 dormitorio y 1 baño (adaptadas para minusválidos.
Cuentan con uso de terrazas.
Plantas 1, 2, 3 y 4: 2 viviendas de 3 dormitorios (VT3- A, D) y 2 baños
y 2 viviendas de 2 dormitorios y 1 baño (VT4- B, C).
ANEXO GARAJE Y TRASTERO
SÓTANO

39 Garajes y trasteros cerrados.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN:

Zapatas de hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Pórticos y forjados de hormigón armado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES:

Fábrica de ladrillo visto.

CUBIERTA:

Cubierta plana.

ZONAS COMUNES INTERIORES:

Dispone de portal, escaleras y distribuidores medios.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón-comedor

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

ESCAYOLA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Baño Aseo

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

ESCAYOLA

Dormitorios

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

ESCAYOLA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE Y TRASTERO

SÓTANO

VERTICALES
Trastero
Garaje

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

HORMIGÓN PULIDO

PINTURA

PINTURA

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Ventanas de perfilería de aluminio en color marrón y con vidrio de
cámara.
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ANEXO GARAJE Y TRASTERO
Puertas metálicas de acceso a la planta baja.

CARPINTERÍA EXTERIOR:

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puerta

de

paso macizas, con acabado de chapa de

madera

barnizada al igual que los armarios empotrados. Puerta de entrada
blindada acabada en madera.
ANEXO GARAJE Y TRASTERO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puerta metálica.

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
PORTERO AUTOMÁTICO:

Las viviendas disponen de portero automático.

ASCENSORES:

Cada bloque cuenta con un ascensor.

AGUA CALIENTE:

Mediante caldera individual de gas.

CALEFACCIÓN:

Caldera individual de gas con red de radiadores.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Aparatos

sanitarios y grifería de calidad media. El estado

de

conservación es acorde a su antigüedad.
TELÉFONO:

Dispone de varias tomas en cada vivienda.

CLIMATIZACIÓN:

Cada vivienda dispone de dos aparatos.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Normal, acorde a su antigüedad.

REFORMAS REALIZADAS:

No se aprecian reformas de importancia realizadas recientemente.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

10

10

Residencial

100

10

10

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
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USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)
10

(Años)
10

PRINCIPAL
Residencial

TOTAL
100

Trasteros

Se ha considerado como antigüedad de la finca la que figura en la ficha catastral de la misma.

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

3.014,11

---

3.976,33

---

3.014,11

---

3.976,33

3.976,33

---

430,38

---

996,88

---

430,38

954,06

1.002,57

996,88

Trasteros

---

184,91

---

283,58

---

184,91

---

283,58

283,58

USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

120,00

156,00

---

29,00

Anexo Garaje
Garajes

Anexo Trastero
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USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

Trasteros

CATASTRAL
CCC
(m²)

---

7,00

Las superficies empleadas para el cálculo del Valor Máximo Legal (venta y alquiler) se corresponden con las

registrales,

coincidentes con las consignadas en la Cédula de Calificación Definitiva.
Las superficies empleadas para el Valor de Mercado y por comparacion de Mercado de Alquiler se corresponden con

las

superficies construidas, con parte proporcional de zonas comunes registrales.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan General de Ordenazación Urbana de Albacete.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Sector 12-E, Viviendas de V.P.O.
Norma Zonal 3.2- S12. Edificación en Bloque.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No se han considerado afecciones urbanísticas.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

Edificios no protegidos.

ARQUITECTONICO:
OBSERVACIONES:

Se adjunta plano urbanístico como anexo al presente informe.

PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas a Viviendas de Protección Oficial
General

en

02-0G-0-053/06

Arrendamiento,
y

fecha

con

número

de

Régimen
expediente

de calificación 31/10/2008. Plazo

de

duración del régimen de arrendamiento 10 años, fecha de duración
de la calificación 30 años. Fecha fin de calificación 31/10/2038.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Diferentes inquilinos.
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TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Arrendatario

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

30/06/2020

2.660.113,20

---

01/01/2017

30/06/2020

01/01/2017

30/06/2020

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia ligeramente alcista.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
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El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por viviendas en altura de 2-3 dormitorios y 1-2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de la vivienda tipo en el entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza, y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas

se

ha

registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda

extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las

comunidades

autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el

último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler.
De mantenerse la tendencia actual y siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda
residencial continúe creciendo en 2018, impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de
financiación y el mayor atractivo de la vivienda como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura.
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En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la promoción de obra nueva, detectándose un
mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o edificios para rehabilitar en las zonas de
mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace, en términos generales, en una situación
muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están desarrollando en mercados donde
existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público objetivo, y en los que se

observa

unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la rotación generada por la mejora de la
primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas de los municipios o en la periferia más
cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por otro lado, la demanda de los jóvenes
va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga aumentando la demanda generada por
inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos, obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
IINTERVALOS DE PRECIOS:
Los intervalos de precios de viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 125.000 y 155.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 1.000 y

1.200

€/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
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No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

I160618000155

JOSE PRAT, 26

(m²)
---

(m²)
110

9

(€/m²)
1.436,36

I160618000154

DE LA MANCHA, 80

---

123

9

1.186,99

I160618000157

CORDOBA, 4

---

113

8

1.194,69

I160618000158

CALATRAVA, 55

---

106

10

1.086,79

I160618000159

CR JAEN, 58

---

90

17

1.088,89

I160418000075

PERIODISTA JUAN A

---

95

7

1.410,53

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

ALBACETE

Agente De La

(€)
157.999,60

CEBRIAN, 1

REFERENCIA

DIRECCIÓN

I160618000155

JOSE PRAT, 26

Propiedad
Inmobiliaria
I160618000154

DE LA MANCHA, 80

ALBACETE PROMOTOR-CONS

145.999,77

TRUCTOR
I160618000157

CORDOBA, 4

ALBACETE

Particular

134.999,97

I160618000158

CALATRAVA, 55

ALBACETE

Agente De La

115.199,74

Propiedad
Inmobiliaria
I160618000159

CR JAEN, 58

ALBACETE

Particular

98.000,10

I160418000075

PERIODISTA JUAN A

ALBACETE

Agente De La

134.000,00

CEBRIAN, 1

Propiedad
Inmobiliaria

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

1.234,22 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

I160618000159

CR JAEN, 58

(m²)
---

(m²)
28

(€/m²)
535,71

I160618000154

DE LA MANCHA, 80

---

27

370,37

I160618000155

JOSE PRAT, 26

---

25

600,00

I160418000073

DON QUIJOTE, 17

---

26

576,92

I160418000074

PERIODISTA JUAN A

---

28

660,71

---

26

500,00

CEBRIAN, 1
I160618000157

CORDOBA, 4
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

I160618000159

CR JAEN, 58

ALBACETE

Particular

(€)
15.000,00

I160618000154

DE LA MANCHA, 80

ALBACETE PROMOTOR-CONS

10.000,00

TRUCTOR
I160618000155

JOSE PRAT, 26

ALBACETE

Agente De La

15.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
I160418000073

DON QUIJOTE, 17

ALBACETE

Particular

15.000,00

I160418000074

PERIODISTA JUAN A

ALBACETE

Particular

18.500,00

ALBACETE

Particular

13.000,00

CEBRIAN, 1
I160618000157

CORDOBA, 4

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

540,63 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas máximas legales para los elementos no ocupados en
la actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.
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"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

ELEMENTO

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Trasteros

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
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10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo de forma completa, por su Valor Máximo Legal, al final de un periodo de 2 años. Durante este
periodo de 2 años se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al considerar cantidades postpagables
también se situarán al final del segundo año. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá al descuento del flujo
compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 2 años. Renta bruta = 369.311,82 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 350.846,23 €
- Ingreso por ventas al final del año 2. Valor Máximo Legal según informe 586999.18 emitido por Ibertasa en junio de 2018
conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 = 5.123.072,43 €
- Plusvalía = No se considera
- Valor de comparación en junio 2020 = 5.123.072,43 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en junio 2020 = 4.969.380,26 €
- Flujo de caja a descontar = 350.846,23 + 4.969.380,26 = 5.320.226,48 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

2.660.113,20

---

3,50

4.966.020,28

---

3,50

---

---

3,50

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

--4.966.020,28
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CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

3.976,33

1.248,90

4.966.020,28

996,88

---

---

283,58

---

--4.966.020,28

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

4.966.020,28

N.P

4.966.020,28

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

4.966.020,28

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
4.966.020,28

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

4.966.020,28

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

N.P

N.P
4.966.020,28
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(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

4.966.020,28 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad deCUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de treinta y nueve viviendas, plazas de garaje y
trasteros de Protección Oficial del edificio situado en la Avd. Doctor Arturo Cortés, 19 y 21 de Albacete, calculado según las
normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS
(Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas durante dos años y venta del inmueble en su totalidad por su valor
máximo legal al final de esos dos años.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Sobre las viviendas existen limitaciones derivadas de la protección oficial, por lo que al estar destinadas al
arrendamiento no se podrán transmitir de manera independiente sino en bloque hasta el fin del régimen de protección.
12.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISION Y FIRMAS

NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Justa Rullo Alberca - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

4 de Junio de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON GARAJES Y TRASTEROS
ANEXOS (VPO)
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ VOLTIO, 2
41006 SEVILLA

EXPEDIENTE: S/597038.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
VIVIENDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON GARAJES Y TRASTEROS
ANEXOS (VPO)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 35 viviendas, 35 plazas de garaje
vinculadas, 35 trasteros vinculados y 15 plazas de garaje del edificio
situado en la calle Voltio, 2, Sevilla, calculado según las normas
profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal
Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
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7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante un periodo de 90 meses y venta del imueble en su totalidad, de
forma lineal, en dos años a partir de que finalice el periodo de vigencia
de la Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

SEVILLA

PROVINCIA:

SEVILLA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

ANDALUCIA

EMPLAZAMIENTO:

Calle VOLTIO, Nº 2 Distrito/zona: SANTA AURELIA.
- La dirección del inmueble es la indicada en el presente informe, que
difiere de la que consta inscrita. Los distintos elementos se identifican
mediante las referencias catastrales que constan inscritas.
- El edificio en que se ubican los distintos elementos valorados linda al
frente con la calle Voltio, a la derecha entrando con la

calle

Alternador, a la Izquierda con el edificio nº 7 de la calle Electricidad, y
al fondo con el nº 5 de la calle Electricidad.
CÓDIGO POSTAL:

41006

COORDENADAS GPS:

LATITUD 37.384778600 y LONGITUD -5.952650999
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IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 3 de SEVILLA

UNIDAD
Residencial Piso

SECCIÓN

FINCA

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Edificio

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Piso A
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

Se adjunta Escritura de Compraventa e Información Catastral como

OBSERVACIONES:

anexo a este informe.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Datos del arrendamiento

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.
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-

Correspondencia con finca catastral

-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Plano urbanístico

-

Croquis del inmueble

-

Reportaje fotográfico

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Cálculo de Valor Máximo Legal

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Sevilla es capital de la comunidad autónoma andaluza y constituye,
con los municipios del área metropolitana, la mayor concentración de
población de Andalucía. Su término municipal tiene una extensión
superficial de 141,31 km². Se sitúa en la vega del río Guadalquivir, a
unos 80 km de la desembocadura, y a tan solo 8 m sobre el nivel del
mar, contando con puerto fluvial de cierta importancia. La provincia
de Sevilla es una de las ocho provincias de Andalucía. Limita con las
provincias de Málaga y Cádiz al Sur, Huelva al Oeste, Badajoz al
Norte, y Córdoba al Este.

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL:

Dentro de la estructura económica de la ciudad de Sevilla, las
actividades del sector primario poseen una escasa significación. La
industria es el sector económico que genera mayor valor

añadido,

siendo el motor de otras actividades auxiliares de los servicios y la
construcción principalmente. En términos económicos, Sevilla es un
importante centro comercial, de servicios, financiero, y junto con el
Área Metropolitana un área intensamente industrial, donde se está
impulsando el desarrollo de nuevas empresas que se ubican en los
diferentes parques industriales. El sector servicios de la ciudad de
Sevilla ocupa un lugar destacado la distribución comercial.

La

educación con la Universidad al frente potencia la investigación. La
sanidad, principalmente la hospitalaria, atiende las necesidades de la
población del área metropolitana y el turismo cuenta con una buena
red de hoteles y restaurantes de todos los tamaños y

categorías.

Asimismo en la ciudad hay una amplia red de sucursales de todas las
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instituciones financieras del país. Para la entrada y salida

de

productos elaborados o vendidos en Sevilla y su área de influencia,
se cuenta con el puerto de Sevilla y el aeropuerto de San Pablo, que
canalizan

el flujo del comercio exterior, con una estación

de

ferrocarril expresa para el trasiego de mercancías y con una amplia
zona logística para facilitar el trasiego de mercancías mediante
camiones. La actividad comercial por el río Guadalquivir es la que se
registra en el puerto con la entrada y salida de mercancías en los
barcos que arriban navegando por el río desde su desembocadura
en

Sanlúcar

de

Barrameda. Gracias al patrimonio histórico

monumental, sus diversos espacios escénicos, culturales y

y

sus

fiestas de primavera (Semana Santa y Feria de Abril), la ciudad es
receptora de turismo nacional e internacional. Es la tercera ciudad
más visitada de España por detrás de Barcelona y Madrid.
NIVEL DE RENTA:

Según el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA),
la renta media declarada en el municipio es de 20.702 € (Fuente Agencia Tributaria. Año 2015).

4.3. POBLACIÓN
POBLACIÓN:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, la
población a 1 de enero ascendía a 689.434 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:

Decreciente respecto del padrón de 2016. El crecimiento en el
municipio de Sevilla en el periodo 2007/2017 fue del -1,39%.

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

La superficie del municipio de Sevilla es de 141,31 km², teniendo una
densidad de 4.878,88 habitantes/ km² en el año 2017.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Periferia del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial.

ORDENACIÓN:

Bloques abiertos y manzanas cerradas con zonas ajardinadas en

su

interior.
NIVEL DE DESARROLLO:

Desarrollo edificatorio medio. Actividad constructiva acorde a

la

demanda existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 50 y
75 años.

RENOVACIÓN:
GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Zona de escasa renovación.
Elevado, aunque existen solares en el entorno próximo resultado de
operaciones de sustitución de antiguas edificaciones industriales.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.
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SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan un estado de conservación medio.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales adecuados.

COMERCIAL:

Escaso equipamiento comercial.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Escasas zonas verdes próximas.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Buenas.

RED VIARIA:

Red Nacional de Carreteras y Autopistas.

AEROPUERTO:

Dispone de aeropuerto.

ESTACIÓN DE TREN:

Dispone de estación de tren cercana.

AUTOBUSES:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

Existe estación de metro en el entorno próximo.

APARCAMIENTOS SUPERFICIE:

Escaso aparcamiento en superficie.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:

Por tratarse de elementos de edificio se prescinde de este apartado.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.
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6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación de viviendas colectivas en manzana cerrada. El conjunto
se encuentra calificado como de Protección Oficial y está destinado a
alquiler en su totalidad. Cuenta con un solo acceso desde la calle y
dos núcleos de escaleras.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

7 (PB + VI).

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

Dos, destinadas a trasteros y plazas de garaje.

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

DISTRIBUCION POR PLANTAS:

Una vivienda en planta baja y tres por escalera entre las plantas 1ª a
5ª. En la planta 6ª hay dos viviendas por escalera.

CALIDAD CONSTRUCTIVA GENERAL:

Media.

6.2. TIPOLOGÍAS
ANEXO GARAJE
TIPOLOGÍAS

Dos plantas de sótano, distribuidas en planta -1, 22 aparcamientos de
coches y uno de moto, y planta -2, 23 aparcamientos de coches y 4
de motos.

6.3. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
VIVIENDAS

Hay dos tipologías de viviendas, 12 de 2 dormitorios y un baño, y 23
de tres dormitorios y dos baños.

ANEXO GARAJE
SÓTANO

Plazas de garaje.

SÓTANO

Trasteros.

6.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Se desconoce, se supone mediante zapatas arriostradas y muros de
contención de hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Pórticos y forjados de hormigón armado.
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CERRAMIENTOS:

Fábrica de ladrillo visto.

CUBIERTA:

Azotea plana transitable.

6.5. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDAS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Vestíbulo

TARIMA FLOTANTE

PINTADAS

PINTURA LISA

Salón

TARIMA FLOTANTE

PINTADAS

PINTURA LISA

Dormitorios

TARIMA FLOTANTE

PINTADAS

PINTURA LISA

Cocina

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA LISA

Baños

BALDOSA CERÁMICA

ALICATADO

PINTURA LISA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

SÓTANO

VERTICALES
Plazas de garaje

HORMIGÓN PULIDO

PINTADAS

PINTURA LISA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO TRASTERO

SÓTANO

VERTICALES
Trasteros

HORMIGÓN PULIDO

PINTADAS

PINTURA LISA

6.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado en color gris con doble acristalamiento.

ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Puerta de acceso a garaje basculante de chapa grecada.

ANEXO TRASTERO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

No dispone.

6.7. CARPINTERÍA INTERIOR
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RESIDENCIAL PISO
Madera barnizada.

CARPINTERÍA INTERIOR:
ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas metálicas, cortafuegos con apertura antipánico.

ANEXO TRASTERO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puerta metálica de chapa.

6.8. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
PORTERO AUTOMÁTICO:

Existe interfono en el portal de acceso al edificio.

AGUA CALIENTE:

Mediante termo eléctrico y acumulador.

TELÉFONO:

Línea conectada a red exterior.

CALEFACCIÓN:

No dispone.

CLIMATIZACIÓN:

Centralizada mediante conductos, frío/calor.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Sanitarios de porcelana vitrificada con grifería monomando cromada,
de buena calidad.

ASCENSORES:

Un ascensor en cada núcleo de escaleras.

6.9. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Estado

de conservación bueno, acorde con la antigüedad

del

inmueble.
OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección

ocular

exterior,

sin

haberse

realizado

prácticas

específicas que tengan como finalidad investigar el estado de la
estructura o vicios ocultos.
6.10. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

9

9

Residencial

100

9

9

Residencial

100

9

9

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
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La antigüedad del inmueble se ha definido en la documentación catastral adjunta.

SUPERFICIES

6.11. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.13. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.14. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

2.568,78

3.055,93

3.430,23

---

2.651,18

3.055,93

3.430,23

3.430,23

---

1.346,02

---

1.458,48

---

1.346,02

---

1.458,48

1.458,48

---

280,00

337,67

---

---

280,00

337,67

---

337,67

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

Se ha comprobado la correspondencia con la realidad de la superficie escriturada mediante medición "in situ" del inmueble
en el día de la visita.
Se adopta para el cálculo del Valor Máximo Legal un máximo de 25 m² útiles para garajes vinculados, 8 m² útiles para
trasteros vinculados y 25 m² útiles de otros anejos vinculados según establece la normativa vigente en materia de
Vivienda Protegida.
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7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan

General

de

Ordenación

Urbanística de Sevilla aprobado

definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas de
la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2006 y publicado en el BOJA
nº 174 de 7 de septiembre de 2006.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano Consolidado.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

ORDENANZA REGULADORA:

Ordenación de Edificación en Manzana (M).

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

No se han considerado afecciones urbanísticas.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

Inmueble no protegido por su interés artístico o arquitectónico.

ARQUITECTONICO:
OBSERVACIONES:

Se adjunta plano de calificación urbanística como anexo a este
informe.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas Calificadas como de Protección Oficial para Arrendamiento,
con

expte.

41-PO-A-00-0013/07,

calificadas

definitivamente

el

09/12/2009.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

31/12/2025

979.741,92

---

01/01/2017

31/12/2025

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
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USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO
01/01/2017

CONTRATO
31/12/2025

ANUAL

ANUALES

Trasteros

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
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CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno se caracteriza por viviendas en altura de 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
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de la confianza de los consumidores.eración de minusvalías en los precios de mercado, aunque con bajadas mucho
menos significativas que las producidas en los últimos años.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES:
El intervalo de variación zonal de valores unitarios oscila entre 1.000 y 1.200 €/m²c, para viviendas de

similares

características. Existen valores puntuales fuera de estos intervalos.
PRECIOS TOTALES MAS FRECUENTES:
Los precios de venta más frecuentes para viviendas de similares características oscilan entre 100.000 y 130.000
existiendo ofertas puntualmente superiores e inferiores según superficies. Para plazas de aparcamiento los precios

€,
más

frecuentes oscilan entre 14.000 y 18.000 €/plaza.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
El inmueble valorado presenta un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
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REFERENCIA

J640618000142

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

CONTADOR, 3

(m²)
---

(m²)
75

13

(€/m²)
1.040,00

J640618000141

ELECTRICIDAD, 3

---

123

15

1.138,21

J640518000100

SOLEA, 11

---

133

55

1.165,41

J640518000099

TIENTOS, 4

---

70

53

1.171,43

J640518000103

SEGUIRILLA (LA), 13

---

56

54

1.205,36

J640618000140

MAGNETISMO, 2

---

63

13

1.222,22

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

J640618000142

CONTADOR, 3

SEVILLA

Ofertas Zona

(€)
78.000,00

J640618000141

ELECTRICIDAD, 3

SEVILLA

Ofertas Zona

140.000,00

J640518000100

SOLEA, 11

SEVILLA

Ofertas Zona

154.999,53

J640518000099

TIENTOS, 4

SEVILLA

Ofertas Zona

82.000,00

J640518000103

SEGUIRILLA (LA), 13

SEVILLA

Ofertas Zona

67.500,00

J640618000140

MAGNETISMO, 2

SEVILLA

Ofertas Zona

77.000,00

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

1.152,88 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

G880318200113

DE LAS CIENCIAS, 13

(m²)
---

(m²)
27

(€/m²)
548,15

J640618000140

MAGNETISMO, 2

---

25

600,00

J640518000121

VILLAS DE CUBA (LAS), 13

---

20

750,00

J640518000120

OPERA CARMEN, 45

---

30

600,00

J640618000142

CONTADOR, 3

---

25

560,00

7780218100071

THAILANDIA, 4

---

25

400,00

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

G880318200113

DE LAS CIENCIAS, 13

SEVILLA

Particular

(€)
14.800,00

J640618000140

MAGNETISMO, 2

SEVILLA

Ofertas Zona

15.000,00

J640518000121

VILLAS DE CUBA (LAS), 13

SEVILLA

Ofertas Zona

15.000,00

J640518000120

OPERA CARMEN, 45

SEVILLA

Ofertas Zona

18.000,00

J640618000142

CONTADOR, 3

SEVILLA

Ofertas Zona

14.000,00

7780218100071

THAILANDIA, 4

SEVILLA

Ofertas Zona

10.000,00

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

571,05 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."

10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero
el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
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en

II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Trasteros

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

Edificio

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
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HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 2 años a partir de que se extinga el periodo de vigencia de la
Protección Oficial. A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de

los

ingresos se situará al final del año 2025. Durante esos años se producirán los ingresos debidos a los

arrendamientos,
que al considerar cantidades postpagables también se situarán al final del año 2025. Por tanto, el valor actual del inmueble
corresponderá al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se
establecen los siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento durante 90 meses. Renta bruta = 1.755.863,58 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 1.668.070,41 €
- Ingreso por ventas en diciembre 2025. Valor de mercado por comparación según informe S/586890.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
5.047.483,57 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2025 = 5.855.664,72 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2025 = 5.679.994,78 €
- Flujo de caja a descontar = 1.668.070,41 + 5.679.994,78 = 7.348.065,18 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

979.741,92

---

3,50

5.675.681,88

Anexo Garaje
Garajes

---

---

Anexo Trastero
Trasteros

---

---

TOTAL

5.675.681,88

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

3.430,23

1.654,61

5.675.681,88

1.458,48

---

---

337,67

---

--5.675.681,88

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL
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10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

5.675.681,88

N.P

5.675.681,88

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

5.675.681,88

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
5.675.681,88

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Piso A

N.P

5.675.681,88

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
5.675.681,88

(1) Actualización Rentas, inmuebles con Protección Oficial destinados al alquiler.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

5.675.681,88 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad deCINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 35 viviendas, 35 plazas de garaje vinculadas, 35
trasteros vinculados y 15 plazas de garaje del edificio situado en la calle Voltio, 2, Sevilla, calculado según las normas
profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio
2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante un periodo de 90 meses y venta del imueble
en su totalidad, de forma lineal, en dos años a partir de que finalice el periodo de vigencia de la Protección Oficial.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Existen discrepancias entre la dirección registral y la comprobada "in situ". Se identifican los inmuebles mediante las
referencias catastrales que constan inscritas. Se recomienda su subsanación en el Registro de la Propiedad.
12.- No se ha podido disponer de Cédula de Calificación Definitiva completa, Cédula de Calificación Provisional o
Documento Administrativo para Valor Máximo Legal. Se adjunta la consulta realizada a la página Web de la Junta de
Andalucía sobre su valor máximo legal.
13.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.

IBERTASA, S.A. Plaza Nueva, 3, 3ª Planta 41001 Sevilla Telf.: 95 450 22 49; Fax: 95 450 23 98. Expediente nº S/597038.18V01

Ref. Control: 20808345-V01

Pag. 20/21

13. FECHA DE EMISION Y FIRMAS

NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Mª del Carmen Oria Palomar - Arquitecto
Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

23 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

Jose Manuel Camara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE 8 VIVIENDAS, 8 PLAZAS DE GARAJE Y 8 TRASTEROS DE PROTECCION
OFICIAL EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ SANTORCAZ, 7
31520 CASCANTE, NAVARRA

EXPEDIENTE: 597065.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
8 VIVIENDAS, 8 GARAJES Y 8 TRASTEROS DE PROTECCION OFICIAL EN
EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 8 viviendas de Protección Oficial con
garajes y trasteros vinculados en planta baja, situadas en la plantas
primera y segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 7 de la
calle Santorcaz, de la localidad de Cascante, Navarra, calculado según
las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la
"Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM -
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Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante un año y medio y venta de las viviendas, de forma lineal, en otro
año y medio a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CASCANTE

PROVINCIA:

NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

NAVARRA

EMPLAZAMIENTO:

Calle SANTORCAZ, Nº 7

CÓDIGO POSTAL:

31520

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.000104800 y LONGITUD -1.679989999

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 2 de TUDELA

UNIDAD
Residencial Piso

SECCIÓN

FINCA

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

---

---

Edificio

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
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UNIDAD
Trasteros

SECCIÓN
---

FINCA
Varias

LIBRO
---

TOMO
---

FOLIO INSCRIPCIÓN
-----

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

Se aporta como anexo al presente informe Escritura de Compraventa,

OBSERVACIONES:

Documentación Catastral, Cédula de Calificación Definitiva y Modulos
VPO vigentes en Navarra para el año 2018.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Datos del arrendamiento

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
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-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Módulos VPO Navarra 2018

-

Cuadro Valores de Rentas

-

Plano urbanístico

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Cascante es

un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado

en la Ribera de Navarra, en la Merindad de Tudela y a 104 km de la
capital de la comunidad, Pamplona.
4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACION LABORAL:

La ocupación de la población es múltiple y variada, eminentemente
agrícola en años pasados actualmente, tras la puesta en marcha del
polígono industrial Cascante cuenta con empresas de diverso tipo.
Sin embargo el empleo industrial global ha descendido. Por el
contrario tanto la actividad agraria, como la construcción, como los
servicios, han visto crecer sus efectivos en términos globales.

NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de Cascante es superior a la media nacional. El
inmueble se encuentra en una zona de rentas medias.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 3.780 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2005, es decreciente.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Urbano en zona céntrica del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial.

ORDENACIÓN:

Mixta de edificios en altura y unifamiliares.
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NIVEL DE DESARROLLO:

Desarrollo edificatorio medio. Actividad constructiva acorde a

la

demanda existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 10 y
25 años.

RENOVACIÓN:

Actuaciones puntuales de renovación por sustitución.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Completo. No existen solares en el entorno próximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan un estado de conservación medio.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales adecuados.

COMERCIAL:

Adecuado equipamiento comercial en las proximidades.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centro de enseñanza primaria próximo.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Zonas verdes adecuadas en las proximidades.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Buenas.

RED VIARIA:

Red Nacional de carreteras y autopistas.

AEROPUERTO:

No en el municipio, pero sí en la provincia.

ESTACIÓN DE TREN:

No dispone el municipio pero sí hay estación de tren en municipio

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

El municipio no dispone de red de metro.

APARCAMIENTOS SUPERFICIE:

El aparcamiento en superficie es adecuado.

cercano.
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5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:

No se ha considerado este apartado por tratarse de elementos de un
edificio.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación residencial en esquina.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

Dispone de tres plantas sobre rasante.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

No dispone de plantas bajo rasante.

USO PREDOMINANTE:

Residencial. Planta baja destinada a garajes tipo cochera.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
VIVIENDAS

Viviendas situadas en planta primera y segunda señaladas con las
letras A, B, C y D.
Las viviendas A, C y D constan de salón, tres dormitorios, cocina
baño.
Las viviendas B constan de salón, dos dormitorios, cocina y baño

ANEXO GARAJE
PLANTA BAJA

Locales-garajes.

PLANTA BAJA

Trasteros.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Hormigón armado.
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y

ESTRUCTURA:

Porticada de hormigón armado con forjados unidireccionales.

CUBIERTA:

Inclinada de teja cerámica.

FACHADA:

Ladrillo cara vista.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDAS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón

PARQUET

PINTADAS

Dormitorios

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS
PINTADOS

Cocina

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

Baño

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

PLANTA BAJA

VERTICALES
Garajes

HORMIGÓN PULIDO

PINTURA

PINTURA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO TRASTERO

PLANTA BAJA

VERTICALES
Trasteros

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado con doble acristalamiento y persianas enrollables de
PVC.

ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Metálica

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera barnizada.
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ANEXO TRASTERO
Metálica.

CARPINTERÍA INTERIOR:
6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
AGUA CALIENTE:

Individual mediante caldera de gas.

CALEFACCIÓN:

Individual mediante caldera de gas.

CLIMATIZACIÓN:

No dispone.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación empotrada con grifería estandar y aparatos sanitarios de
porcelana vitrificada.

PORTERO AUTOMÁTICO:

El edificio dispone de portero automático.

SEGURIDAD:

No dispone.

ASCENSORES:

El edificio no dispone de ascensor.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

Según normativa.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las viviendas se encuentran en normal estado de conservación en
general.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se aprecian.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

19

19

Residencial

100

19

19

Residencial

100

19

19

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con
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sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

667,74

---

868,06

---

667,74

---

---

868,06

---

207,99

---

207,99

---

207,99

---

---

207,99

Trasteros

---

96,10

---

115,31

---

96,10

---

---

115,31

USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

114,00

133,93

29,00

30,96

15,00

16,01

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

Se adoptan como superficies comprobadas las superficies útiles que constan en la escritura aportada. Estas

superficies

son las que se emplean en el cálculo del valor máximo legal. Para el cálculo del resto de valores se emplea la superficie
construida con parte proporcional de zonas comunes, que se obtiene aplicando un coeficiente normalizado para esta
tipología de vivienda de 1,30. Aún así estas superficies calculadas resultan inferiores a las superficies

construidas

catastrales.
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7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan Municipal de Cascante con aprobación definitiva el 16/08/2004.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con alguna afección urbanística.

PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas a Viviendas de Protección Oficial

Régimen

Especial en Arrendamiento, con número de expediente 31/1-0111/97
y fecha de calificación 01/03/1999. Plazo de duración 20 años.
PROTECCIÓN PATRIMONIO

Edificio no protegido.

ARQUITECTONICO:

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

31/12/2019

551.060,28

---

01/01/2017

31/12/2019

01/01/2017

31/12/2019

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
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9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno es de viviendas distribuidas en 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
VALORES OFERTADOS:
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Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.
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9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
Los precios de viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 70.000 y 100.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de inmuebles de similares características al valorado se sitúan entre 600 y 800 €/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
Las viviendas valoradas presentan un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

H450518000230

NAVARRAS, 1

(m²)
---

(m²)
112

12

(€/m²)
625,00

H450518000222

JOSE MARIA SANZ, 16

---

118

43

661,02

H450518000218

VICTORIA, 22

---

108

9

722,22

H450518000231

BILBAO, 1

---

107

45

728,97

H450518000223

URBANIZ.MERCEDARIAS,

---

115

26

782,61

---

108

118

787,04

13
H450518000219

JESUS, 1
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H450518000230

NAVARRAS, 1

CASCANTE

Agente De La

(€)
70.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000222

JOSE MARIA SANZ, 16

CASCANTE

Particular

78.000,00

H450518000218

VICTORIA, 22

CASCANTE

Particular

78.000,00

H450518000231

BILBAO, 1

CASCANTE

Agente De La

78.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000223

URBANIZ.MERCEDARIAS,

CORELLA

13

Agente De La

90.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000219

JESUS, 1

CASCANTE

Particular

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

85.000,00
717,07 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

H450518000229

PAZ, 22

(m²)
---

(m²)
27

(€/m²)
296,30

H450518000227

HILADORES, 6

---

28

375,00

H450518000224

MADRE NICOL, 1

---

28

392,86

H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,

---

25

480,00

21
H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

---

25

480,00

H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

---

22

500,00

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

PERALTA

Agente De La

(€)
8.000,00

19

REFERENCIA

DIRECCIÓN

H450518000229

PAZ, 22

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000227

HILADORES, 6

H450518000224

MADRE NICOL, 1

CORELLA

Particular

10.500,00

TAFALLA

Agente De La

11.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

21

Agente De La

12.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

TUDELA

Particular

12.000,00

H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

Agente De La

11.000,00

19

Propiedad
Inmobiliaria

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

416,13 €/m²
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9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
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El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

ELEMENTO

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Trasteros

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
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ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 1,5 años a partir de que se extinga el régimen de Protección Oficial.
A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará
diciembre de 2019. Hasta entonces se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al

en

considerar

cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2019. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá
al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los
siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2019. Renta bruta = 75.998,77 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 72.198,83 €
- Ingreso por ventas en diciembre de 2019. Valor de mercado por comparación según informe 587020.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
754.961,62 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2019 = 777.723,34 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2019 = 754.391,64 €
- Flujo de caja a descontar = 72.198,83 + 754.391,64 = 826.590,47 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

551.060,28

---

3,50

787.129,96

---

3,50

---

---

3,50

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

--787.129,96

CUADRO-TABLA RESUMEN
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ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

868,06

906,77

787.129,96

207,99

---

---

115,31

---

--787.129,96

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACION

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

787.129,96

N.P

787.129,96

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

787.129,96

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
787.129,96

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

787.129,96

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

N.P

N.P
787.129,96
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(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

787.129,96 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad deSETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 8 viviendas de Protección Oficial con garajes y
trasteros vinculados en planta baja, situadas en la plantas primera y segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 7
de la calle Santorcaz, de la localidad de Cascante, Navarra, calculado según las normas profesionales de valoración
publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las
Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante un año y medio y venta de las viviendas, de
forma lineal, en otro año y medio a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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14. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Maria Jose Cequier Muzas - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

23 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS DE
PROTECCION OFICIAL
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ JULIAN GAYARRE, 2
31340 MARCILLA, NAVARRA

EXPEDIENTE: 597072.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
EDIFICIO DE VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS DE PROTECCION
OFICIAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 8 viviendas de Protección Oficial con
garajes y trasteros vinculados en planta baja, situadas en la plantas
primera y segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 2 de la
calle Julián Gayarre, de la localidad de Marcilla, Navarra, calculado
según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro
Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición
julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración
(IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
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MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante tres años y medio y venta de las viviendas, de forma lineal, en
año y medio a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

MARCILLA

PROVINCIA:

NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

NAVARRA

EMPLAZAMIENTO:

Calle JULIAN GAYARRE, Nº 2

CÓDIGO POSTAL:

31340

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.325768800 y LONGITUD -1.736410100

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de TAFALLA

UNIDAD
Residencial Piso

FINCA

Edificio

SECCIÓN

LIBRO

TOMO

FOLIO INSCRIPCIÓN

---

Varias

---

---

---

---

---

Varias

---

---

--

---

Anexo Garaje
Garajes
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UNIDAD
Anexo Trastero

SECCIÓN

Trasteros

---

FINCA

LIBRO

Varias

---

TOMO
---

FOLIO INSCRIPCIÓN
---

---

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Piso
Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO
Denominación
Edificio

Finca Registral
Varias

C.R.U
Varias

Garajes

Varias

Varias

Trasteros

Varias

Varias

Se aporta como anexo al presente informe Escritura de Compraventa,

OBSERVACIONES:

Documentación Catastral, Cédula de Calificación Definitiva y Modulos
VPO vigentes Navarra 2018.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca registral

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Comprobación de superficies

-

Régimen protección pública
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-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Datos del arrendamiento

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Modulos VPO Navarra 2018

-

Cuadro Valores Rentas

-

Cedula Habitabilidad

-

Plano urbanístico

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Marcilla es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado en
la merindad de Olite, en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a 60
km de la capital de la comunidad, Pamplona.

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACION LABORAL:

La ocupación de la población es múltiple y variada, eminentemente
agrícola en años pasados actualmente, tras la puesta en marcha del
polígono industrial, Marcilla cuenta con empresas de diverso tipo
como talleres, empresas de servicios, bebidas, empresas de la
construcción,

etc..

Sin embargo el empleo industrial global ha

descendido. Por el contrario, tanto la actividad agraria, como la
construcción, como los servicios, han visto crecer sus efectivos

en

términos globales. En el sector servicios se puede decir que Marcilla
cuenta con diversos comercios y servicios que resuelven todas

las

necesidades de sus habitantes.Tanto la agricultura como la ganadería
sufre una gran recesión en la localidad.
NIVEL DE RENTA :

El nivel de renta de Marcilla es superior a la media nacional. El
inmueble se encuentra en una zona de rentas medias.

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Expediente nº 597072.18V01

Ref. Control: 20783437-V01

Pag. 4/20

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 2.828 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2015, es estable.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACION DEL ENTORNO:

Urbano residencial, terciario y dotacional de densidad media.

ORDENACION:

Se trata de un entorno urbano consolidado de carácter residencial,
con tipología de conjuntos residenciales con tipología de bloques de
viviendas plurifamiliar en altura y viviendas unifamiliares aisladas o
pareadas. Los usos

dominantes son el comercial en plantas bajas y

residencial en alzadas. Las edificaciones residenciales del

entorno

tiene una altura de planta baja más dos o tres plantas sobre rasante.
GRADO DE CONSOLIDACION:

Practicamente completo.

NIVEL DE DESARROLLO:

Semiterminado con

escasas parcelas de suelo urbano en proceso

de construcción .
RENOVACION:

Se

observa

un

proceso

de

renovación

urbana mediante

la

rehabilitación de algunas edificaciones antiguas.
ANTIGÜEDAD CARACTERISTICA:

La antigüedad de la edificación del entorno en general es de unos
100 años.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACION:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras con baldosa hidráulica.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastacimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

SANEAMIENTO. Red general de alcantarillado.
SUMINISTRO DE GAS:

Red de suministro de gas natural.

ESTADO DE CONSERVACION:

Normal.

4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamiento suficiente, contando con centro de salud.

COMERCIAL:

Variado, principalmente el pequeño comercio.

DEPORTIVO:

Cuenta con instalaciones deportivas municipales.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Cuenta

con

suficiente

equipamiento

educativo,

con

guardería

municipal, el colegio público San Bartolomé de educación infantil y
primaria y el instituto Marqués de Villena de educación secundaria.
LUDICO:

Suficiente.

ZONAS VERDES:

La superficie de las zonas verdes de Marcilla es suficiente.
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APARCAMIENTO:

El entorno es zona de estacionamiento sin parquímetros.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
AUTOBUSES:

Tiene parada de autobús comarcal en las inmediaciones.

FERROCARRIL:

La estación de cercanías más próxima es la de Castejón, que

se

encuentra a 24 km de distancia.
RED VIARIA:

Las comunicaciones de la zona donde se ubica el inmueble con el
resto de la Comunida Foral son buenas ya que está situada en la
confluencia de la autopista AP15.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:

No se ha considerado este apartado por tratarse de elementos de un
edificio.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación residencial aislada desarrolla en planta baja más dos
alturas, vivienda colectiva.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

Dispone de dos plantas sobre rasante.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

No dispone de plantas bajo rasante.

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
PLANTA

Salón, cocina, dormitorio y baño.
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PLANTA BAJA

Cocheras situadas en planta baja.

PLANTA BAJA

Cuartos trasteros.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Porticada de hormigón armado con forjados unidireccionales.

CUBIERTA:

Plana no transitable.

FACHADA:

Ladrillo cara vista y enfoscado pintado.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

PLANTA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón
Cocina
Dormitorio
Baño

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

PLANTA BAJA

VERTICALES
Garaje

HORMIGÓN PULIDO

PINTURA

PINTURA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO TRASTERO

PLANTA BAJA

VERTICALES
Trastero

BALDOSA CERÁMICA

PINTURA

PINTURA

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado con doble acristalamiento y persianas enrollables de
PVC.

ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Metálica.
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6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera barnizada.

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
CLIMATIZACIÓN:

No dispone.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación empotrada con grifería y aparatos sanitarios estándar.

PORTERO AUTOMÁTICO:

El edificio dispone de portero automático.

SEGURIDAD:

No dispone.

ASCENSORES:

El edificio dispone de un ascensor.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

Según normativa.

AGUA CALIENTE:

Individual mediante caldera de gas.

CALEFACCIÓN:

Individual mediante caldera de gas. Radiadores de chapa.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las viviendas se encuentran en normal estado de conservación en
general.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se aprecian.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

18

18

Residencial

100

18

18

Residencial

100

18

18

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

SUPERFICIES
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6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

690,90

---

898,18

---

690,90

---

---

898,18

---

230,15

---

266,28

---

230,15

---

---

266,28

Trasteros

---

94,60

---

109,45

---

94,60

---

---

109,45

USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

100,00

122,17

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

Las superficies empleadas para el cálculo del Valor Maximo Legal (venta y alquiler) se corresponden con las

registrales,

coincidentes con las consignadas en la Cédula de Calificación Definitiva.
Las superficies empleadas para el Valor de Mercado y por comparacion de Mercado de Alquiler se corresponden con

las

superficies construidas, habiéndose calculado a partir de la superficie útil registral aplicando coeficientes

de

proporcionalidad medios en función de tipología y uso.
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7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble tasado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan General Municipal de Marcilla con aprobación definitiva el
09/04/2018.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con alguna afección urbanística.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

Inmueble no protegido por sus valores artísticos o arquitectónicos.

ARQUITECTONICO:
PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas a Viviendas de Protección Oficial

Régimen

Especial en Arrendamiento, con número de expediente 31/1-0070/98
y fecha de calificación 02/10/2000. Plazo de duración 20 años.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

31/12/2021

330.931,56

---

01/01/2017

31/12/2021

01/01/2017

31/12/2021

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
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9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno es de viviendas distribuidas en 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
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VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.
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9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
Los precios de viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 55.000 y 100.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de inmuebles de similares características se sitúan entre 650 y 1.100 €/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
Las viviendas valoradas presentan un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

H450618000260

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

CORTES DE NAVARRA, 13

(m²)
---

(m²)
82

53

(€/m²)
668,04

DIRECCIÓN

H450618000261

MERINDADES, 42

---

102

12

686,27

H450618000262

DE LA ESTACIÓN, 30

---

107

12

841,12

H450618000259

VICTIMAS ONCE DE

---

71

13

873,24

MARZO, 2
H450618000264

TEJERIA, 4

---

100

40

1.000,00

H450618000263

NAVARRO VILLOSLADA, 9

---

92

13

1.086,96
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H450618000260

CORTES DE NAVARRA, 13

CASTEJON

Particular

(€)
55.000,00

H450618000261

MERINDADES, 42

CASTEJON

Agente De La

70.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450618000262

DE LA ESTACIÓN, 30

MARCILLA

Agente De La

90.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450618000259

VICTIMAS ONCE DE

CASTEJON

MARZO, 2

Agente De La

62.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450618000264

TEJERIA, 4

MARCILLA

Particular

100.000,00

H450618000263

NAVARRO VILLOSLADA, 9

MARCILLA

Agente De La

100.000,32

Propiedad
Inmobiliaria
VALOR PROMEDIO PONDERADO =

860,50 €/m²

ANEXO GARAJE
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

H450518000224

MADRE NICOL, 1

(m²)
---

(m²)
28

(€/m²)
392,86

H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

---

22

500,00

---

25

480,00

19
H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,
21

H450518000227

HILADORES, 6

---

28

375,00

H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

---

25

480,00

H450518000229

PAZ, 22

---

27

296,30

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H450518000224

MADRE NICOL, 1

TAFALLA

Agente De La

(€)
11.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

19

Agente De La

11.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

21

Agente De La

12.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000227

HILADORES, 6

H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

H450518000229

PAZ, 22

CORELLA

Particular

10.500,00

TUDELA

Particular

12.000,00

PERALTA

Agente De La

8.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
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VALOR PROMEDIO PONDERADO =

416,13 €/m²

La oferta de mercado en el municipio es escasa, por lo que se ha ampliado a municipios del entorno y similares
características.

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
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10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

Anexo Trastero

---

---

---

---

---

ELEMENTO

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Trasteros

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 1,5 años a partir de que se extinga el régimen de Protección Oficial.
A efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará
diciembre de 2021. Hasta entonces se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al

en

considerar

cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2021. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá
al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los
siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2021. Renta bruta = 203.286,92 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 193.122,57 €
- Ingreso por ventas en diciembre de 2021. Valor de mercado por comparación según informe 587021.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
928.361,21 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2019 = 994.987,41 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2019 = 965.137,79 €
- Flujo de caja a descontar = 193.122,57 + 965.137,79 = 1.158.260,36 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

330.931,56

---

3,50

1.026.723,66

Anexo Garaje
Garajes

---

---

Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

---

--1.026.723,66
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CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

898,18

1.143,12

1.026.723,66

266,28

---

---

109,45

---

--1.026.723,66

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
Anexo Trastero
Trasteros
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACION

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

1.026.723,66

N.P

1.026.723,66

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

FINCA

USO CONSIDERADO

1.026.723,66

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

N.P
1.026.723,66

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

1.026.723,66

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
Anexo Trastero

Varias

Trasteros
TOTAL GENERAL

1.026.723,66
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(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

1.026.723,66 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad de UN MILLON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 8 viviendas de Protección Oficial con garajes y
trasteros vinculados en planta baja, situadas en la plantas primera y segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 2
de la calle Julián Gayarre, de la localidad de Marcilla, Navarra, calculado según las normas profesionales de valoración
publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las
Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante tres años y medio y venta de las viviendas, de
forma lineal, en año y medio a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- Los anejos de garajes y trasteros vinculados a cada vivienda se engloban dentro de la misma unidad catastral.
12.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Maria Jose Cequier Muzas - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

24 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

Jose Manuel Camara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS-PAREADAS DE PROTECCION
OFICIAL
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ EL FERIAL, 1-9 y 2-12 – C/ BARRANCO DEL SALADO, 17-27
C/ BARDENAS REALES, 2A
31380 CAPARROSO, NAVARRA

EXPEDIENTE: 597058.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA,
9 - 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL
954. 502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS-PAREADAS DE PROTECCION
OFICIAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 19 viviendas unifamiliares
adosadas-pareadas de Protección Oficial situadas en las calles El
Ferial, 1 a 9 y 2 a 12, Barranco del Salado, 17 a 27 y Bardenas Reales,
2A, del término municipal de Caparroso, Navarra, calculado según las
normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la
"Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM -
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Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante cuatro años y medio y venta de las viviendas, de forma lineal,
en tres años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CAPARROSO

PROVINCIA:

NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

NAVARRA

EMPLAZAMIENTO:

Calle EL FERIAL, 1-9 y 2-12

CÓDIGO POSTAL:

31380

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.340787300 y LONGITUD -1.642962099

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE TASADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 2 de TAFALLA

Finca Registral

Varias

Sección

---
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Tomo

---

Libro

---

Folio

---

Inscripción

---

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Adosado
Varias

Viviendas

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO
Denominación
Viviendas

Finca Registral
Varias

C.R.U
Varios

Se aporta como anexo al presente informe Escritura de Compraventa,

OBSERVACIONES:

Documentación Catastral, Cédula de Calificación Definitiva y Modulos
VPO vigentes en Navarra para el año 2018.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Datos del arrendamiento

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública
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3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Plano urbanístico

-

Módulos VPO Navarra 2018

-

Cuadro Valores de Rentas

-

Fotocopia Escritura Propiedad

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Caparroso es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado
en la merindad de Olite, en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a
56 km de la capital de la comunidad, Pamplona.

SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL:

El término municipal de Caparroso tiene una superficie de 81 km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACION LABORAL:

La ocupación de la población es múltiple y variada, eminentemente
agrícola en años pasados, actualmente cuenta con empresas

de

diverso tipo. Sin embargo el empleo industrial global ha descendido.
Por el contrario, tanto la actividad agraria, como la construcción,
como los servicios, han visto crecer sus efectivos en

términos

globales.
NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de Caparroso es superior a la media nacional. El
inmueble se encuentra en una zona de rentas medias.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 2.724 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2015, se encuentra estabilizada.

DENSIDAD DE POBLACION:

33,63 Hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
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DELIMITACION DEL ENTORNO:

Urbano periférico residencial.

ORDENACION:

Se trata de un entorno urbano escasamente consolidado de carácter
residencial, con tipología de viviendas unifamiliares adosadas o
pareadas, desarrolladas en una o dos plantas de altura.

GRADO DE CONSOLIDACION:

Baja, existe suelo vacante.

NIVEL DE DESARROLLO:

Zona desarrollada en los últimos años.

RENOVACION:

Zona de escasa renovación.

ANTIGÜEDAD CARACTERISTICA:

La antigüedad de las edificaciones del entorno oscila entre 5 y 20
años.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACION:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras con baldosa hidráulica.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastacimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

SANEAMIENTO:

Red general de alcantarillado.

SUMINISTRO DE GAS:

Red de suministro de gas natural.

ESTADO DE CONSERVACION:

Normal.

4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamiento suficiente, contando con consultorio médico,

COMERCIAL:

Variado, principalmente el pequeño comercio

DEPORTIVO:

Cuenta con instalaciones deportivas municipales.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Cuenta con suficiente equipamiento educativo con colegio publico de
educación

infantil y primaria; para la educación secundaria

el

equipamiento es insuficiente siendo dependiente de núcleos mayores.
LUDICO:

Suficiente.

ZONAS VERDES:

La superficie de las zonas verdes de Caparroso es suficiente.

APARCAMIENTO:

El entorno no tiene dificultad de aparcamiento.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
AUTOBUSES:

Tiene próximas la parada de autobús comarcal en las inmediaciones.

FERROCARRIL:

La estación de cercanias más próxima es la de Tafalla que se
encuentra a 21 km de distancia.

RED VIARIA:

Las comunicaciones de la zona donde se ubica el inmueble con el
resto de la Comunida Foral son buenas, desde Pamplona por la AP-15
en dirección Zaragoza/Madrid tomar salida 50.
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5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

FINCA
0000006444

MEDICIÓN
---

REGISTRAL
157,65

CATASTRAL
---

PROYECTO
---

ADOPTADA
157,65

0000006445

---

142,65

---

---

142,65

0000006446

---

138,50

---

---

138,50

0000006447

---

128,90

---

---

128,90

0000006448

---

131,40

---

---

131,40

0000006449

---

135,70

---

---

135,70

0000006450

---

138,20

---

---

138,20

0000006451

---

138,20

---

---

138,20

0000006452

---

141,50

---

---

141,50

0000006453

---

138,20

---

---

138,20

0000006454

---

141,50

---

---

141,50

0000006455

---

135,90

---

---

135,90

0000006456

---

129,60

---

---

129,60

0000006457

---

129,60

---

---

129,60

0000006458

---

129,60

---

---

129,60

0000006459

---

129,60

---

---

129,60

0000006460

---

129,60

---

---

129,60

0000006461

---

154,80

---

---

154,80

0000006462

---

148,20

---

---

148,20

5.1. DESCRIPCIÓN
MORFOLOGÍA:

Parcelas con formas poligonales e irregulares.

TOPOGRAFÍA:

Parcelas con topografía horizontal.

LINDEROS:

Los descritos en la escritura adjunta.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de terrenos urbanizados sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación residencial de viviendas adosadas y pareadas.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

Las viviendas disponen de dos plantas sobre rasante.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

No disponen de planta bajo rasante.
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USO PREDOMINANTE:

Residencial.

6.2. DISTRIBUCIÓN
PLANTA BAJA

Garaje, salón, cocina, dormitorio y baño.

PLANTA PRIMERA

Dos dormitorios y baño.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Porticada de hormigón armado con forjados unidireccionales.

CUBIERTA:

Plana no transitable.

FACHADA:

Ladrillo cara vista y enfoscado pintado.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL ADOSADO

PLANTA BAJA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Garaje
Salon
Cocina
Dormitorio
Baño
PLANTA PRIMERA

SOLERA

PINTADAS

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS
PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Dormitorios
Baño

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado con doble acristalamiento y persianas enrollables de
PVC.

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera barnizada.

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

Según normativa.

AGUA CALIENTE:

Mediante caldera de gas individual.

CALEFACCIÓN:

Mediante caldera de gas individual. Radiadores de chapa.

PORTERO AUTOMÁTICO:

Cada vivienda dispone de su portero automático.

SEGURIDAD:

No existe.

ASCENSORES:

No procede.

CLIMATIZACIÓN:

No disponen.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación empotrada con grifería y aparatos sanitarios estándar.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Se estima un normal estado de conservación en general, acorde a su
antigüedad.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se aprecian.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD
ANTIGÜEDAD(AÑOS):

17

EDAD EFECTIVA (AÑOS):

17

USO PRINCIPAL:

Residencial

VIDA UTIL TOTAL:

100

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."
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6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial
Adosado
Viviendas

---

2.104,70

---

2.483,48

---

2.104,70

---

---

2.483,48

CATASTRAL
USO

CCC

CONSIDERADO

(m²)

Residencial
Adosado
Viviendas

130,00

Las superficies empleadas para el cálculo del Valor Maximo Legal (venta y alquiler) se corresponden con las

registrales,

coincidentes con las consignadas en la Cédula de Calificación Definitiva.
Las superficies empleadas para el Valor de Mercado y por comparacion de Mercado de Alquiler se corresponden con

las

superficies construidas, habiéndose calculado a partir de la superficie útil registral aplicando coeficientes

de

proporcionalidad medios en función de tipología y uso.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble tasado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Plan General Municipal con aprobación definitiva el 11/04/2011.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con alguna afección urbanística.

PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas a Viviendas de Protección Oficial

Régimen

Especial en Arrendamiento, con número de expediente 31/1-0089/98
y fecha de calificación 04/05/2001. Plazo de duración 20 años.
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PROTECCIÓN PATRIMONIO

Inmuebles no protegidos.

ARQUITECTONICO:

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS
FECHA INICIO CONTRATO

01/01/2017

FECHA FIN CONTRATO

31/12/2022

RENTA BRUTA ANUAL

670.183,08

GASTOS ANUALES

---

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
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ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno es de viviendas unifamiliares distribuidas en 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Expediente nº 597058.18V01

Ref. Control: 20791795-V01

Pag. 11/18

EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
El intervalo de precios de viviendas de similares características a las valoradas oscilan entre 100.000 y 150.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de inmuebles de similares características al valorado se sitúan entre 650 y 1.100 €/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
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AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
Las viviendas valoradas presentan un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL ADOSADO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

(m²)
291

(m²)
156

12

(€/m²)
673,08

H450518000248

MAIRAGA

H450518000250

BARDENAS REALES, 2

145

90

32

777,78

H450518000247

CARRETERA ZARAGOZA,

120

135

12

814,81
820,31

21
H450518000246

CAMINO DEL CERRADO, 8

277

128

10

H450318000026

MERINDAD DE OLITE, 5

173

156

15

936,54

H450518000249

OLITE, 14

95

138

13

1.014,49

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H450518000248

MAIRAGA

BEIRE

Agente De La

(€)
105.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000250

BARDENAS REALES, 2

CAPARROSO

Agente De La

70.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000247

CARRETERA ZARAGOZA,

CAPARROSO

21

Agente De La

110.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000246

CAMINO DEL CERRADO, 8

H450318000026

MERINDAD DE OLITE, 5

PITILLAS

Particular

105.000,00

GARINOAIN

Agente De La

146.100,24

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000249

OLITE, 14

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

CAPARROSO

Particular

140.000,00
841,97 €/m²

La oferta de mercado en el municipio es escasa, por lo que el estudio se ha ampliado a municipios del entorno y similares
características.

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
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II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
la

deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de
edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
ELEMENTO

Residencial Adosado

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

---

---

(€/m²)
---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

---

---

(€)
Residencial Adosado
Viviendas

---

---

---

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la tasación, calculados

en

función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Adosado
Viviendas

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 3 años a partir de que se extinga el régimen de Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará
diciembre de 2022. Hasta entonces se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al

en

considerar

cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2022. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá
al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los
siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2022. Renta bruta = 551.782,88 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 524.193,74 €
- Ingreso por ventas en diciembre de 2022. Valor de mercado por comparación según informe 587017.18 emitido por
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Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
2.349.692,53 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2022 = 2.568.690,68 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2022 = 2.491.629,95 €
- Flujo de caja a descontar = 524.193,74 + 2.491.629,95 = 3.015.823,69 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Adosado
Viviendas

670.183,08

---

3,50

2.582.932,02

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

2.483,48

1.040,05

2.582.932,02

Residencial Adosado
Viviendas

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

11.1. VALORES ESTIMADOS DEL INMUEBLE
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO (V.R.B):

No procede

VALOR DE REEMPLAZAMIENTO NETO (V.R.N):

No procede

VALOR POR COMPARACION:

No procede

VALOR POR ACTUALIZACIÓN:

No procede

VALOR POR ACTUALIZACIÓN (1) :

2.582.932,02 €

VALOR MAXIMO LEGAL:

No procede

VALOR DEL SUELO:

No procede
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VALOR DE SEGURO (Art. 10 RD 716/2009):

2.582.932,02 €

(Vseguro = VT - Vsuelo)
VALOR DE SEGURO (D.a. 1º ECO/805/2003):

No procede

(Vseguro = VRB - Vsuelo)

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DE LAS VIVIENDAS ( V. Actualización - DFC):

2.582.932,02 €

Asciende el valor de las viviendas a la expresada cantidad deDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 19 viviendas unifamiliares
adosadas-pareadas de Protección Oficial situadas en las calles El Ferial, 1 a 9 y 2 a 12, Barranco del Salado, 17 a 27 y
Bardenas Reales, 2A, del término municipal de Caparroso, Navarra, calculado según las normas profesionales de valoración
publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las
Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante cuatro años y medio y venta de las viviendas,
de forma lineal, en tres años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISION Y FIRMAS

NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Maria Jose Cequier Muzas - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

24 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE 12 VIVIENDAS PAREADAS DE PROTECCION OFICIAL
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
C/ TRAVESIA Mª JESUS LOSARCOS, 11-21 y 32-42
31579 CARCAR, NAVARRA

EXPEDIENTE: 597054.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
12 VIVIENDAS PAREADAS DE PROTECCION OFICIAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 12 viviendas unifamiliares pareadas
de Protección Oficial situadas en la calle Travesía María Jesús
Losarcos, 11 a 21 y 32 a 42, término municipal de Cárcar, Navarra,
calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en
el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS
(Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de
Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM Registered Valuer 6205873.
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7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante tres años y medio y venta de las viviendas, de forma lineal, en
dos años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CARCAR

NUCLEO POSTAL:

CÁRCAR

PROVINCIA:

NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

NAVARRA

EMPLAZAMIENTO:

Travesía TRAVESIA MARIA JESUS LOSARCOS, 11-21 y 32-42

CÓDIGO POSTAL:

31579

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.393908690 y LONGITUD -1.981449723

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de ESTELLA/LIZARRA

Finca Registral

Varias

Sección

---

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Expediente nº 597054.18V01

Ref. Control: 20786899-V01

Pag. 2/19

Tomo

---

Libro

---

Folio

---

Inscripción

---

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Residencial Adosado
Varias

Viviendas

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO
Denominación
Viviendas

Finca Registral
Varias

C.R.U
Varios

IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO
Denominación
Vivienda 1

Finca Registral
0000007003

Referencia Catastral
31/0660/40/731

Vivienda 2

0000007004

31/0660/40/732

Vivienda 3

0000007005

31/0660/40/733

Vivienda 4

0000007006

31/0660/40/734

Vivienda 5

0000007007

31/0660/40/735

Vivienda 6

0000007008

31/0660/40/736

Vivienda 7

0000007009

31/0660/40/742

Vivienda 8

0000007010

31/0660/40/741

Vivienda 9

0000007011

31/0660/40/740

Vivienda 10

0000007012

31/0660/40/739

Vivienda 11

0000007013

31/0660/40/738

Vivienda 12

0000007014

31/0660/40/737

OBSERVACIONES:

Se aporta como anexo al presente informe Escritura de Compraventa,
Documentación Catastral, Cédula de Calificación Definitiva y Modulos
VPO vigentes en Navarra para el año 2018.

ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.
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3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

-

Correspondencia con finca registral

-

Datos del arrendamiento

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Modulos VPO Navarra 2018

-

Cuadro Valores Rentas

-

Cedula Habitabilidad

-

Plano urbanístico

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NUCLEO:

Cárcar es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado en
la merindad de Estella, en la comarca de la Ribera del Alto Ebro y a 75
km de la capital de la comunidad, Pamplona. La localidad de Cárcar
está situada en la parte suroccidental de la Comunidad a una altitud
de 417 msnm. Su término municipal tiene una superficie de 40,45 km²
y limita al norte con el municipio de Lerín, al este y sur con el de
Andosilla y al oeste con los de Sartaguda, Lodosa y Sesma.
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4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACION LABORAL:

Dado el carácter residencial del núcleo, la ocupación de la población
es múltiple y variada, aunque se centra mayoritariamente en los
sectores de agricultura, ganadería e industria.

NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de la población es medio.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 1.038 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2005, es decreciente.

DENSIDAD DE POBLACION:

25,66 Hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Urbano en zona de ensanche del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial.

ORDENACIÓN:

En unifamiliares adosadas.

NIVEL DE DESARROLLO:

Desarrollo edificatorio lento, con escasa actividad constructiva.

ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 10 y
25 años.

RENOVACIÓN:

Actuaciones puntuales de renovación por sustitución.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Completo. No existen solares en el entorno próximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan un estado de conservación medio.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Escaso equipamiento asistencial.

COMERCIAL:

Adecuado equipamiento comercial en las proximidades.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.
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ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centro de enseñanza primaria próximo.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Escasas zonas verdes próximas.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Adecuadas.

RED VIARIA:

Carretera Nacional.

AEROPUERTO:

No en el municipio, pero sí en la provincia.

ESTACIÓN DE TREN:

No dispone el municipio pero sí hay estación de tren en municipio
cercano.

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

El municipio no dispone de red de metro.

APARCAMIENTOS SUPERFICIE:

El aparcamiento en superficie es adecuado.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

FINCA
0000007003

MEDICIÓN
---

REGISTRAL
450,00

CATASTRAL
333,96

PROYECTO
---

ADOPTADA
333,96

0000007004

---

350,00

349,99

---

349,99

0000007005

---

350,00

350,00

---

350,00

0000007006

---

350,00

350,02

---

350,02

0000007007

---

350,00

349,98

---

349,98

0000007008

---

375,00

376,96

---

376,96

0000007009

---

275,00

263,69

---

263,69

0000007010

---

350,00

349,99

---

349,99

0000007011

---

350,00

349,98

---

349,98

0000007012

---

350,00

350,01

---

350,01

0000007013

---

350,00

349,99

---

349,99

0000007014

---

375,00

376,94

---

376,94

5.1. DESCRIPCIÓN
MORFOLOGÍA:

Parcelas con formas poligonales e irregulares.

TOPOGRAFÍA:

Parcelas con topografía horizontal.

LINDEROS:

Los descritos en la escritura adjunta.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.
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6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación residencial de viviendas pareadas, 6 conjuntos de
viviendas.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

Las viviendas disponen de dos plantas sobre rasante.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

No disponen de planta bajo rasante.

USO PREDOMINANTE:

Residencial.

6.2. DISTRIBUCIÓN
PLANTA BAJA

Garaje, salón y cocina.

PLANTA PRIMERA

Tres dormitorios y dos baños.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Porticada de hormigón armado con forjados unidireccionales.

CUBIERTA:

Inclinada de teja cerámica.

FACHADA:

Ladrillo cara vista.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL ADOSADO

PLANTA BAJA

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Garaje
Salon
Cocina
PLANTA PRIMERA

SOLERA

PINTADAS

PINTADOS

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

PINTADAS

PINTADOS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Dormitorios
Baños

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS

GRES

ALICATADAS

PINTADOS
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2

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado con doble acristalamiento y persianas enrollables de
PVC.

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera barnizada.

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

Según normativa.

AGUA CALIENTE:

Mediante caldera de gas individual.

CALEFACCIÓN:

Mediante caldera de gas individual. Radiadores de chapa.

CLIMATIZACIÓN:

No disponen.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación empotrada con grifería y aparatos sanitarios estándar.

PORTERO AUTOMÁTICO:

Cada vivienda dispone de su portero automático.

SEGURIDAD:

No existe.

ASCENSORES:

No procede.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las viviendas se encuentran en normal estado de conservación en
general, acorde a su antigüedad.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se aprecian.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD
ANTIGÜEDAD(AÑOS):

18

EDAD EFECTIVA (AÑOS):

18

USO PRINCIPAL:

Residencial

VIDA UTIL TOTAL:

100

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:
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"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."

6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial
Adosado
Viviendas

---

USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

1.304,40

1.583,04

1.583,04

---

1.304,40

1.583,04

---

1.583,04

CATASTRAL

Residencial
Adosado
Viviendas

133,00

Las superficies empleadas para el cálculo del Valor Maximo Legal (venta y alquiler) se corresponden con las

registrales,

coincidentes con las consignadas en la Cédula de Calificación Definitiva.
Las superficies empleadas para el Valor de Mercado y por comparacion de Mercado de Alquiler se corresponden con

las

superficies construidas, habiéndose calculado a partir de la superficie útil registral aplicando coeficientes

de

proporcionalidad medios en función de tipología y uso.
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7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Normas

Subsidiarias

de

Cárcar

con

aprobación

definitiva

el

23/09/2016.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con alguna afección urbanística.

PROTECCIÓN PATRIMONIO

Inmuebles no protegidos.

ARQUITECTONICO:
PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas a Viviendas de Protección Oficial

Régimen

Especial en Arrendamiento, con número de expediente 31/1-0038/98
y fecha de calificación 11/11/2000. Plazo de duración del régimen de
alquiler, 20 años.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS
FECHA INICIO CONTRATO

01/01/2017

FECHA FIN CONTRATO

31/12/2021

RENTA BRUTA ANUAL

310.009,80

GASTOS ANUALES

---
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9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno es de viviendas unifamiliares distribuidas en 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
VALORES OFERTADOS:

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Expediente nº 597054.18V01

Ref. Control: 20786899-V01

Pag. 11/19

Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.
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9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
Los precios de viviendas de similares características se sitúan entre 105.000 y 150.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de inmuebles de similares características se sitúan entre 670 y 1.020 €/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
Las viviendas valoradas presentan un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL ADOSADO
REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

H450518000238

MONTEJURRA, 23

(m²)
135

(m²)
150

13

(€/m²)
746,67

H450518000247

CARRETERA ZARAGOZA,

120

135

12

814,81

21
H450618000258

LLANOS, 6

138

145

8

1.000,00

H450318000053

NUESTRA SEÑORA DE LA

153

148

39

1.013,51

ASUNCIÓN, 5
H450518000239

BODEGA, 20

212

150

11

1.133,33

H450318000029

COMUNES, 8

220

141

65

1.134,75
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

H450518000238

MONTEJURRA, 23

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

LERIN

Agente De La

(€)
112.000,50

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000247

CARRETERA ZARAGOZA,

CAPARROSO

Agente De La

21

110.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450618000258

LLANOS, 6

H450318000053

NUESTRA SEÑORA DE LA

H450518000239

BODEGA, 20

FUNES

Particular

145.000,00

MIRANDA DE ARGA

Particular

150.000,00

DICASTILLO

Agente De La

169.999,50

ASUNCIÓN, 5
Propiedad
Inmobiliaria
H450318000029

COMUNES, 8

TAFALLA

Agente De La

160.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
VALOR PROMEDIO PONDERADO =

974,68 €/m²

La oferta de mercado en el municipio es escasa, por lo que el estudio se ha ampliado a municipios del entorno y similares
características.

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.
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"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
ELEMENTO

Residencial Adosado

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

---

---

(€/m²)
---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

---

---

(€)
Residencial Adosado
Viviendas

---

---

---

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
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El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados en
función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Adosado

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

Viviendas

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 2 años a partir de que se extinga el régimen de Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará
diciembre de 2021. Hasta entonces se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al

en

considerar

cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2021. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá
al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los
siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2021. Renta bruta = 258.388,89 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 245.469,44 €
- Ingreso por ventas en diciembre de 2021. Valor de mercado por comparación según informe 587016.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
1.580.238,24 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2021 = 1.693.755,23 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2021 = 1.642.942,58 €
- Flujo de caja a descontar = 245.469,44 + 1.642.942,58 = 1.888.412,02 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Adosado
Viviendas

310.009,80

---

3,50

1.673.956,37

CUADRO-TABLA RESUMEN
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ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

1.583,04

1.057,43

1.673.956,37

Residencial Adosado
Viviendas

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

11.1. VALORES ESTIMADOS DEL INMUEBLE
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO (V.R.B):

No procede

VALOR DE REEMPLAZAMIENTO NETO (V.R.N):

No procede

VALOR POR COMPARACION:

No procede

VALOR POR ACTUALIZACIÓN:

No procede

VALOR POR ACTUALIZACIÓN (1) :

1.673.956,37 €

VALOR MAXIMO LEGAL:

No procede

VALOR DEL SUELO:

No procede

VALOR DE SEGURO (Art. 10 RD 716/2009):

1.673.956,37 €

(Vseguro = VT - Vsuelo)
VALOR DE SEGURO (D.a. 1º ECO/805/2003):

No procede

(Vseguro = VRB - Vsuelo)

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DE LAS VIVIENDAS ( V. Actualización - DFC):

1.673.956,37 €

Asciende el valor de las viviendas a la expresada cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 12 viviendas unifamiliares pareadas de Protección
Oficial situadas en la calle Travesía María Jesús Losarcos, 11 a 21 y 32 a 42, término municipal de Cárcar, Navarra,
calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered
Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante tres años y medio y venta de las viviendas, de
forma lineal, en dos años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.
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13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Maria Jose Cequier Muzas - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

24 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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INFORME DE VALORACION PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO
DE 12 VIVIENDAS Y 12 PLAZAS DE GARAJE EN EDIFICIO RESIDENCIAL
COLECTIVO DE PROTECCION OFICIAL
DETERMINACIÓN DEL “VALOR DE MERCADO” CALCULADO SEGÚN NORMAS
PROFESIONALES DE VALORACION PUBLICADAS EN EL LIBRO ROJO DE LA “ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS” – RICS (EDIC. JULIO 2017), COMPATIBLES
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN (IVS).
PLAZA PALMIRA, 1
31590 CASTEJON, NAVARRA

EXPEDIENTE: 597060.18V01

RODRIGUEZ MARIN, 61 - 1º - TEL 91.561.33.88 - FAX 91.561.95.69 - ibertasa@mad.ibertasa.com - 28016 MADRID  PLAZA
CATALUÑA, 20 - 10º - TEL 93.241.32.32 - FAX 93.201.66.05 - ibertasa@bcn.ibertasa.com - 08002 BARCELONA  PASEO RUZAFA, 9
- 4º-9 - TEL 96.351.91.65 - FAX 96.352.89.01 - ibertasa@vlc.ibertasa.com - 46002 VALENCIA  PLAZA NUEVA, 3 – 3º - TEL 954.
502.249 - FAX 954.502.398 - ibertasa@sev.ibertasa.com - 41001 SEVILLA
Sociedad de Tasación Inscrita con el número 4.422 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España

INFORME DE VALORACIÓN DE EDIFICIOS Y/O SUS ELEMENTOS
12 VIVIENDAS Y 12 GARAJES EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO DE
PROTECCION OFICIAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
SOLICITANTE:

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
CL SERRANO, 84 - 1º B
28006 - Madrid
CIF: A87649042

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado
Determinar el valor de mercado de 12 viviendas de Protección Oficial
con garajes vinculados en planta baja, situadas en la plantas primera y
segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 1 de la Plaza
Palmira, de la localidad de Castejón, Navarra, calculado según las
normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la
"Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017),
compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).
1.- BASE DE VALORACION: Valor de mercado. Es el importe estimado
por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de
valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
2.- POSICIÓN DEL VALORADOR: Externa al cliente.
3.- VINCULACIÓN: Los honorarios facturados al cliente por la emisión
del presente informe no comprometen la posición de independencia, ni
del valorador ni de IBERTASA, S.A.
4.- DECLARACION EXPRESA: IBERTASA y el valorador declaran que
no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y
objetividad en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
5.- INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES: IBERTASA y el
valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente
o cualquier otro usuario previsto.
6.- IDENTIDAD DEL VALORADOR: José Manuel Cámara Gimeno
MRICS - Ingeniero de la Edificación - Colegiado 8.231 del COAATM -
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Registered Valuer 6205873.
7.- IDENTIDAD DEL VALIDADOR: Vicente Sánchez de León
Fdez.-Alfaro MRICS - Arquitecto - Colegiado 7.300 del COAM Registered Valuer 6209305.
8.- RESTRICCION A LA PUBLICACION: Ni la totalidad ni parte de este
documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser
incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas
en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
9.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El presente Informe de
Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente,
correspondiendo a éste la potestad de permitir su consulta a terceros,
respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción
de responsabilidades.
10.- METODO DE VALORACION: Actualización de rentas de mercado
durante cuatro años y medio y venta de las viviendas, de forma lineal,
en dos años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
11.- SUPUESTOS ESPECIALES: En el presente informe no existen
supuestos especiales a efectos valorativos.
OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Valoración realizada según las normas profesionales de valoración publicadas en el Libro Rojo de la "Royal Institution of
Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas Internacionales de Valoración (IVS).

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CASTEJON

NUCLEO POSTAL:

CASTEJÓN

PROVINCIA:

NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

NAVARRA

EMPLAZAMIENTO:

Plaza PALMIRA, Nº 1

CÓDIGO POSTAL:

31590

COORDENADAS GPS:

LATITUD 42.167492700 y LONGITUD -1.684648700

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE VALORADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de TUDELA

UNIDAD
Residencial Piso

FINCA

Edificio

SECCIÓN
---

Varias

LIBRO
---

TOMO
---

FOLIO INSCRIPCIÓN
---

---

Anexo Garaje
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UNIDAD
Garajes

SECCIÓN
---

FINCA
Varias

LIBRO
---

TOMO
---

FOLIO INSCRIPCIÓN
-----

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Referencia Catastral

Identificación
Residencial Piso

Varias

Edificio
Anexo Garaje

Varias

Garajes

Se aporta como anexo al presente informe Escritura de Compraventa,

OBSERVACIONES:

Documentación Catastral, Cédula de Calificación Definitiva y Modulos
VPO vigentes en Navarra para el año 2018.
ESTADO DEL INMUEBLE:

Terminado

TIPO DE INMUEBLE:

Primera residencia.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Correspondencia con finca registral

-

Régimen protección pública

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Datos del arrendamiento

-

Estado de conservación aparente

-

Régimen Protección Patrimonio Arquitec.

-

Correspondencia con finca catastral

-

Identificación física inspección ocular

-

Comprobación de superficies

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación
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-

Reportaje fotográfico

-

Croquis del inmueble

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Plano urbanístico

-

Fotocopia Escritura Propiedad

-

MODULOS VPO NAVARRA 2018

-

CUADRO VALORES RENTA

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Castejón

es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra,

perteneciente a la merindad de Tudela, situada en la ribera de
Navarra, y a 90 km de la capital de la comunidad, Pamplona.
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Vinculada a la agricultura y la industria.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL:

Tiene una superficie de 18,07 km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL:

Las principales actividades económicas son de tipo agricola

y

ganadero. Destacan como cultivos en el secano, olivar, almendros,
viña y cereal, y en regadío, cereal, alfalfa y viña.
NIVEL DE RENTA:

El nivel de renta de la población es medio.

4.3. POBLACIÓN
POBLACION:

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2017, a 1 de
enero la población ascendía a 4.116 habitantes de derecho.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCION DE LA POBLACION:

La tendencia, respecto al padrón de 2005, es decreciente.

DENSIDAD DE POBLACION:

227,78 Hab/km².

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

Urbano en zona de ensanche del municipio.

USO PREDOMINANTE:

Edificaciones de uso residencial.

ORDENACIÓN:

Mixta de edificios en altura y unifamiliares.

NIVEL DE DESARROLLO:

Lento. Ritmo de desarrollo ralentizado a causa de la

relación

oferta-demanda.
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ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

La antigüedad media de los edificios del entorno se sitúa entre 10 y
25 años.

RENOVACIÓN:

Actuaciones puntuales de renovación por sustitución.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

Medio-bajo, inferior al 50%, existe suelo vacante.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras.

SANEAMIENTO:

Dispone de red general de alcantarillado.

ALUMBRADO PÚBLICO:

Dispone de alumbrado público.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Suministro mediante red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELECTRICO:

Suministro eléctrico mediante compañía.

CALIDAD INFRAESTRUCTURAS:

La calidad de las infraestructuras es media.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las

infraestructuras de la vía pública de acceso al

inmueble

presentan buen estado de conservación.
4.7. EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL:

Equipamientos asistenciales adecuados.

COMERCIAL:

Adecuado equipamiento comercial en las proximidades.

DEPORTIVO:

Adecuado equipamiento deportivo en las proximidades.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria y secundaria próximos.

LÚDICO:

Adecuado equipamiento lúdico.

ZONAS VERDES:

Zonas verdes adecuadas en las proximidades.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
COMUNICACIONES INTERURBANAS:

Buenas.

RED VIARIA:

Red Nacional de carreteras y autopistas.

AEROPUERTO:

No en el municipio, pero sí en la provincia.

ESTACIÓN DE TREN:

Dispone de estación de tren cercana.

AUTOBUSES INTERURBANOS:

Dispone de estación de autobuses cercana.

METRO:

El municipio no dispone de red de metro.

APARCAMIENTOS SUPERFICIE:

El aparcamiento en superficie es adecuado.
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5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. DESCRIPCIÓN
OSERVACIONES:

Por tratarse de elementos de edificio se prescinde de este apartado.

5.2. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Se trata de un terreno urbanizado sin infraestructuras pendientes de
ejecución.

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL EDIFICIO
TIPOLOGIA:

Edificación residencial en bloque aislado.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE:

Dispone de tres plantas sobre rasante.

Nº DE PLANTAS BAJO RASANTE:

No dispone de planta bajo rasante.

USO PREDOMINANTE:

Residencial. Planta baja destinada a garajes tipo cochera.

6.2. DISTRIBUCIÓN
RESIDENCIAL PISO
VIVIENDAS

Viviendas situadas en planta primera y segunda señaldas con las
letras A, B, C, D, E y F.
Las viviendas A, C, D y F constan de salón, dos dormitorios, cocina

y

baño.
Las viviendas B y E constan de salón, tres dormitorios, cocina y dos
baños.
ANEXO GARAJE
PLANTA BAJA

Cocheras situadas en planta baja.

6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACION:

Hormigón armado.

ESTRUCTURA:

Porticada de hormigón armado con forjados unidireccionales.
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CUBIERTA:

Inclinada de teja cerámica.

FACHADA:

Ladrillo cara vista.

6.4. TERMINACIONES
RESIDENCIAL PISO

VIVIENDAS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

VERTICALES
Salón

PARQUET

PINTADAS

Dormitorio

PARQUET

PINTADAS

PINTADOS
PINTADOS

Cocina

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

Baño

GRES

ALICATADAS

PINTADOS

PAVIMENTOS

PARAMENTOS

TECHOS

ANEXO GARAJE

PLANTA BAJA

VERTICALES
Garaje

HORMIGÓN PULIDO

PINTURA

PINTURA

6.5. CARPINTERÍA EXTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Aluminio lacado con doble acristalamiento y persianas enrollables de
PVC.

ANEXO GARAJE
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Metálica

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR
RESIDENCIAL PISO
CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera barnizada.

6.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS
AGUA CALIENTE:

Individual mediante caldera de gas.

CALEFACCIÓN:

Individual mediante caldera de gas.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalación empotrada con grifería estandar y aparatos sanitarios de
porcelana vitrificada.
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PORTERO AUTOMÁTICO:

El edificio dispone de portero automático.

ASCENSORES:

El edificio no dispone de ascensor.

CLIMATIZACIÓN:

No dispone.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

Según normativa.

6.8. SITUACION ACTUAL - ESTADO ACTUAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las viviendas se encuentran en normal estado de conservación en
general.

REFORMAS EFECTUADAS:

No se aprecian.

OBSERVACIONES:

La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una
inspección ocular, sin haberse realizado prácticas específicas

que

tengan como finalidad investigar el estado de la estructura o vicios
ocultos.
6.9. ANTIGÜEDAD

USO CONSIDERADO

ANTIGÜEDAD

EDAD EFECTIVA

USO

VIDA UTIL

(Años)

(Años)

PRINCIPAL

TOTAL

17

17

Residencial

100

17

17

Residencial

100

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes

SUPERFICIES

6.10. SUPERFICIE UTIL:

"Es la superficie de suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos de un
edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso
privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de carga, voladizos, etc.),

medida

sobre la proyección horizontal de su cubierta. No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta

por

cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos

con

sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a

1,50

m. Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no cubiertos"

6.11. SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN PARTES COMUNES:

"Es la superficie útil, sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos
de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio."
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6.12. SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTES COMUNES:

"Es la superficie construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la
superficie de los elementos comunes del edificio."

6.13. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES:

USO

Parcela

CONSIDERADO

(m²)

COMPROBADA
Util
Construida

CCC

Parcela

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

REGISTRAL
Util
Construida

CCC

Adoptada

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

Residencial Piso
Edificio

---

876,80

876,80

1.044,00

---

876,80

---

---

1.044,00

---

250,05

---

288,00

---

250,05

---

---

288,00

Anexo Garaje
Garajes
USO

Construida

CONSIDERADO

(m²)

CATASTRAL
CCC
(m²)

Residencial Piso
Edificio

71,00

78,96

24,00

---

Anexo Garaje
Garajes

Se adoptan como superficies comprobadas las superficies útiles que constan en la escritura aportada. Estas

superficies

son las que se emplean en el cálculo del valor máximo legal. Para el cálculo del resto de valores se emplea la superficie
construida con parte proporcional de zonas comunes, que se obtiene aplicando un coeficiente normalizado para esta
tipología de vivienda de 1,30. Aún así estas superficies calculadas resultan inferiores a las superficies

construidas

catastrales.

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble valorado se encuentra ubicado dentro del área regulada por el siguiente planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Normas

Subsidiarias

del Ayuntamiento de Castejón,

aprobadas

definitivamente 22/04/1991.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo Urbano.

USO CARACTERÍSTICO ZONAL:

Residencial.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con alguna afección urbanística.
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OBSERVACIONES:

En las gestiones realizadas no se ha detectado que el inmueble a
valorar cuente con algún tipo de protección arquitectónica.

PROTECCIÓN OFICIAL:

Viviendas acogidas al Régimen de Protección Oficial Especial en
Arrendamiento, con número de expediente 31/1-0034/00 y fecha de
calificación 08/10/2001. Plazo de duración 20 años. Fecha fin

de

calificación 08/10/2021.

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

8.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. por título de
compra.

OCUPANTE:

Arrendatarios

TÍTULO DE OCUPACIÓN :

Contratos de arrendamiento

8.2. ARRENDAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS

USO CONSIDERADO

FECHA INICIO

FECHA FIN

RENTA BRUTA

GASTOS

CONTRATO

CONTRATO

ANUAL

ANUALES

01/01/2017

31/12/2022

283.760,64

---

01/01/2017

31/12/2022

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado estable.
PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Largo (entre 9 y 12 meses).

9.2. OFERTA
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CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso de recuperación económica mantenido a lo largo del pasado año 2017, se está consolidando en los meses
transcurridos de 2018 y tiene su reflejo en el mercado inmobiliario español que ha afianzado su ciclo de reactivación en el
segmento de la vivienda. La progresión

positiva del mercado de trabajo y de las condiciones de financiación aplicadas

tanto a la adquisición de vivienda, como a su promoción y construcción, han favorecido que los precios de los inmuebles,
y las compraventas, hipotecas y visados de nueva construcción, además de los alquileres y rentabilidades hayan

crecido

en numerosos municipios, en los últimos meses.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Se constata la progresiva reactivación de los visados, aunque en niveles aún reducidos y concentrados en las

áreas

urbanas con mercados más activos y con amplia incidencia en el sector de la rehabilitación. La oferta se va adecuando
de forma gradual según la flexibilización de las condiciones financieras, y se detecta el reinicio de la actividad promotora
en algunas localizaciones. El resto de indicadores de la oferta, como el empleo en la construcción y el consumo de
cemento, por ejemplo, también han tenido una buena evolución en los últimos meses.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
El mercado de la vivienda está muy segmentado y se manifiesta la recuperación de los precios de forma más notable en
las zonas prime y mercados locales donde escasea la oferta, o donde más interés pueden mostrar los

inversores

particulares, y en ciertas localizaciones costeras, con potencial de revalorización, y donde puede incidir la

creciente

demanda de ciudadanos extranjeros. La recuperación se está consolidando por tanto en las regiones y ciudades con

una

demanda más activa, aunque se va extendiendo progresivamente a otras localizaciones. Al tiempo, también se ha
reactivado el mercado de suelo, lo que es un indicador positivo. El precio de la vivienda, mantiene una tendencia
ascendente, si bien con gran disparidad en el ritmo de crecimiento de los precios según el territorio, siendo la Comunidad
de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares las comunidades autónomas donde ha sido mayor. Por primera vez en los últimos
años, el crecimiento porcentual del precio de la vivienda nueva ha sido ligeramente superior al de la vivienda usada. La
inversión en vivienda está siguiendo una expansión lenta pero ascendente tanto en compra como en alquiler.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
La tipología dominante en el entorno es de viviendas distribuidas en 2 y 3 dormitorios y 1 o 2 baños.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones, antigüedades y calidades de los inmuebles.
SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDA:
La superficie media de vivienda característica del entorno se sitúa entre 80 y 100 m².

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La conjunción de más empleo, más confianza y más financiación disponible, unida a los bajos tipos de interés, impulsa la
demanda inmobiliaria. Según datos del Colegio de Registradores, en el año 2017 se registraron 464.223 compraventas de
vivienda, la cifra anual más elevada desde 2008, y un 14,98% superior al año anterior, constatando la

excelente

evolución de la demanda de vivienda durante el último año. Este incremento se ha manifestado tanto en la vivienda nueva,
con un incremento anual del 11,27%, como en la vivienda usada, con una tasa del 15,79%. El mayor número de
compraventas se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La demanda
extranjera, por su parte, ha alcanzado el 13,64% de las compras de vivienda en España, el mayor porcentaje de los ocho
últimos trimestres. Las comunidades autónomas que mayor peso de compra por extranjeros han registrado durante el
último trimestre han sido Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña.
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La rentabilidad bruta por alquiler de la vivienda destaca positivamente si se compara con otras alternativas de inversión
que están ofreciendo rentabilidades mínimas, lo que reforzará la demanda de este tipo de activos, siempre que no se
produzcan cambios en la legislación que generen mayor incertidumbre en el alquiler. De mantenerse la tendencia actual y
siempre que exista una cierta estabilidad política, es previsible que la demanda residencial continúe creciendo en 2018,
impulsada por la progresiva mejora en el empleo, los reducidos costes de financiación y el mayor atractivo de la vivienda
como inversión.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA:
En el pasado año, las comunidades autónomas con mayor peso en

compraventas de vivienda nueva libre han sido

Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que en vivienda nueva protegida han destacado Navarra,
Castilla y León, Asturias y Extremadura. En los últimos meses se ha constatado una reactivación del sector de la
promoción de obra nueva, detectándose un mayor interés por parte de inversores/promotores en la compra de suelos o
edificios para rehabilitar en las zonas de mayor actividad. La obra nueva que se está incorporando al mercado lo hace,
en términos generales, en una situación muy diferente a la del stock de viviendas disponibles. Son viviendas que se están
desarrollando en mercados donde existe una demanda activa y solvente, con unos precios accesibles para su público
objetivo, y en los que se observa unos ritmos de venta muy rápidos. Esta demanda se orienta mayoritariamente a la
rotación generada por la mejora de la primera vivienda y en menor medida a la primera adquisición, y en zonas céntricas
de los municipios o en la periferia más cercana de las grandes ciudades, en las que la disponibilidad actual es menor. Por
otro lado, la demanda de los jóvenes va más orientada a la vivienda en alquiler por lo que es previsible que siga
aumentando la demanda generada por inversores que compran pisos nuevos en busca de rentabilidades atractivas.
EVOLUCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA DE SEGUNDA MANO:
El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un progresivo aumento a lo largo de los últimos meses. La
escasez de vivienda nueva en algunos entornos urbanos obliga a la demanda a dirigirse al mercado de segunda mano,
empujando al alza los precios de este segmento de mercado. Igualmente las altas rentabilidades obtenidas en viviendas
de alquiler turístico en las grandes ciudades también han favorecido este encarecimiento. A pesar de que las medidas de
esfuerzo para la adquisición de una vivienda todavía siguen por encima de los ratios considerados como óptimos, para
entornos socio-económicos medios-bajos, la demanda de vivienda usada está aumentando con la recuperación gradual
de la confianza de los consumidores.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALOS DE PRECIOS:
Los precios de viviendas de similares características a las valoradas se sitúan entre 75.000 y 110.000 €.
INTERVALOS DE VALORES UNITARIOS VENTA:
Los intervalos de valores unitarios de inmuebles de similares características se sitúan entre 750 y 1.000 €/m².

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
EXPECTATIVAS DE MERCADO:
En atención a los principales indicadores del mercado se puede estimar que en este año se seguirá consolidando la
recuperación del sector. Factores positivos como la normalización de los ratios de esfuerzo financiero, la

progresiva

reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas centrales de las grandes ciudades (áreas

plenamente

consolidadas, que sufren una escasez de nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas

turísticas

caracterizadas por la demanda extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo, conllevarán
incrementos en los precios de vivienda.
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RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente.
AFECCIONES SOCIO-ECONOMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
Las viviendas valoradas presentan un comportamiento homogéneo con las características medias de su entorno.

9.6. COMPARABLES
RESIDENCIAL PISO
REFERENCIA

H450618000260

SUPERF.

SUPERF

EDAD

VALOR

PARCELA

CONSTR.

EFECTIVA

UNITARIO

CORTES DE NAVARRA, 13

(m²)
---

(m²)
82

53

(€/m²)
668,04

DIRECCIÓN

H450618000261

MERINDADES, 42

---

102

12

686,27

H450618000262

DE LA ESTACIÓN, 30

---

107

12

841,12

H450618000259

VICTIMAS ONCE DE

---

71

13

873,24

MARZO, 2
H450618000264

TEJERIA, 4

---

100

40

1.000,00

H450618000263

NAVARRO VILLOSLADA, 9

---

92

13

1.086,96

REFERENCIA

DIRECCIÓN

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

H450618000260

CORTES DE NAVARRA, 13

CASTEJON

Particular

(€)
55.000,00

H450618000261

MERINDADES, 42

CASTEJON

Agente De La

70.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450618000262

DE LA ESTACIÓN, 30

MARCILLA

Agente De La

90.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450618000259

VICTIMAS ONCE DE

CASTEJON

MARZO, 2

Agente De La

62.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450618000264

TEJERIA, 4

MARCILLA

Particular

100.000,00

H450618000263

NAVARRO VILLOSLADA, 9

MARCILLA

Agente De La

100.000,32

Propiedad
Inmobiliaria
VALOR PROMEDIO PONDERADO =

860,50 €/m²

ANEXO GARAJE
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REFERENCIA

DIRECCIÓN

SUPERF.

SUPERF

VALOR

PARCELA

CONSTR.

UNITARIO

H450518000227

HILADORES, 6

(m²)
---

(m²)
28

(€/m²)
375,00

H450518000229

PAZ, 22

---

27

296,30

H450518000224

MADRE NICOL, 1

---

28

392,86

H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

---

22

500,00

---

25

480,00

---

25

480,00

POBLACION

FUENTE

V.TOTAL

19
H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,
21

H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

REFERENCIA

DIRECCIÓN

H450518000227

HILADORES, 6

CORELLA

Particular

(€)
10.500,00

H450518000229

PAZ, 22

PERALTA

Agente De La

8.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000224

MADRE NICOL, 1

TAFALLA

Agente De La

11.000,00

Propiedad
Inmobiliaria
H450518000225

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

Agente De La

19

11.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000226

TOMAS OSTA FRANCES,

TUDELA

Agente De La

21

12.000,00

Propiedad
Inmobiliaria

H450518000228

DIAZ BRAVO, 20

TUDELA

Particular

VALOR PROMEDIO PONDERADO =

12.000,00
416,13 €/m²

9.7. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (B-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (B)
Mercado con evolución de precios similares al IPC y demanda similar a la oferta existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.
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10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

METODOLOGIA DE VALORACION A EMPLEAR
Como método de valoración se adopta el de Actualización de Rentas de mercado para los elementos no ocupados en la
actualidad y de la renta de los contratos de arrendamiento para los elementos ocupados.
En el presente informe no procede el cálculo de valor de reposición.

"CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO"
"Precio al que podría venderse un inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador
independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Entre el vendedor y el comprador no debe
existir vinculación previa alguna ni tener un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la causa del contrato.
La oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una comercialización adecuada al tipo de bien de que se
trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes."
10.1. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR COMPARACION

NO PROCEDE

10.2. CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION
El Método del Coste permite calcular el valor de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Distingue dos tipos de costes:
I. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION BRUTO (V.R.B):
V.R.B = SUELO + CONSTRUCCION + GASTOS NECESARIOS = S + C + GN
El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, el de cada uno
de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un inmueble de características (capacidad, uso, calidad) pero

en

el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales.
II. VALOR DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICION NETO (V.R.N):
V.R.N = SUELO + CONST. + GASTOS NECESARIOS - DEPRECIACION = S + C + GN - DEP
Es aplicable exclusivamente a los edificios o elementos de un edificio terminados. Su determinación se realizará
deduciendo al V.R.B, calculado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de

la

edificación.
CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES UNITARIOS) H.E.T
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ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€/m²)

(€/m²)

(G.NEC)

(€/m²)

(€/m²)

Residencial Piso

---

---

(€/m²)
---

---

---

Anexo Garaje

---

---

---

---

---

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION (VALORES TOTALES) H.E.T
ELEMENTO

SUELO

C.CONST.

GASTOS

V.R.N

V.R.B

(€)

(€)

(G.NEC)

(€)

(€)

---

---

(€)
Residencial Piso
Edificio

---

---

---

Garajes

---

---

---

---

---

Total

---

---

---

---

---

Anexo Garaje

10.3. CALCULO DEL VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
El Método de Actualización de Rentas está basado en el principio de anticipación, según el cual "el valor de un inmueble
que esté produciendo o pueda producir ingresos es función de las expectativas de renta que

previsiblemente

proporcionará en el futuro".
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA AL INMUEBLE VALORADO:
Se adjuntan los VALORES POR ACTUALIZACIÓN de los elementos arrendados a la fecha de la valoración, calculados
en función de su Renta neta Actual, Tipo de Actualización y resto de parámetros considerados a efectos de calculo
ACTUALIZACIÓN INMUEBLES ARRENDADOS (€)
USO CONSIDERADO
Residencial Piso
Edificio

RDE

IPC

RDE.CTE.

DIFERENCIAL

0,15

1,93

-1,75

5,25

0,15

1,93

-1,75

5,25

Anexo Garaje
Garajes

HIPOTESIS DE CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE
Se calcula el valor actual del inmueble utilizando el método de descuento de flujos de caja (DFC).
Para el cálculo se establece que la hipótesis más probable de gestión del inmueble por parte de la propiedad, es la
comercialización del mismo en un periodo máximo de 2 años a partir de que se extinga el régimen de Protección Oficial. A
efectos valorativos se considera que la venta será lineal por lo que el centro de gravedad de los ingresos se situará
diciembre de 2022. Hasta entonces se producirán los ingresos debidos a los arrendamientos, que al

en

considerar

cantidades postpagables también se situarán en diciembre de 2022. Por tanto, el valor actual del inmueble corresponderá
al descuento del flujo compuesto por el ingreso de los arrendamientos más la cifra de la venta. Se establecen los
siguientes parámetros:
- Generación de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento hasta diciembre de 2022. Renta bruta = 283.085,06 €
- Gastos de gestión = 5%
- Renta neta = 268.930,81 €
- Ingreso por ventas en diciembre de 2022. Valor de mercado por comparación según informe 587018.18 emitido por
Ibertasa en junio de 2018 conforme a la normativa de valoración expuesta en la Orden Ministerial ECO/805/2003 =
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950.571,20 €
- Plusvalía = 2% anual
- Valor de comparación en diciembre 2022 = 1.039.167,19 €
- Gastos de comercialización = 3%
- Ingreso neto por venta en diciembre 2022 = 1.007.992,17 €
- Flujo de caja a descontar = 268.930,81 + 1.007.992,17 = 1.276.922,98 €
- Tasa de actualización = Se aplica una tasa de descuento del 3,50%, resultado de considerar una tasa libre de riesgo del
0,15%, IPC del 1,93% y prima de riesgo del 5,25%.
ELEMENTO

RENTA NETA

GASTOS ANUALES

ANUAL

TIPO DE

VALOR POR

ACTUALIZACION

ACTUALIZACION

(En %)
Residencial Piso
Edificio

283.760,64

---

3,50

1.093.633,31

Anexo Garaje
Garajes

---

---

TOTAL

1.093.633,31

CUADRO-TABLA RESUMEN
ELEMENTO

SUPERFICIE

VALOR UNITARIO

V.ACTUALIZACION

m²

€/m²

€

1.044,00

1.047,54

1.093.633,31

288,00

---

--1.093.633,31

Residencial Piso
Edificio
Anexo Garaje
Garajes
TOTAL

10.4. CALCULO DEL VALOR MAXIMO LEGAL
El VALOR MAXIMO LEGAL se determina para aquellos inmuebles y anexos vinculados sujetos a algún tipo de

protección

pública, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
DETERMINACION DEL VALOR MAXIMO LEGAL:

No Procede

11. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

FINCA

USO CONSIDERADO

V.R.B
(€)

V.R.N ACTUALIZACIÓN
(€)
(1)
(€)

SUELO
(€)

SEGURO
RD 716/2009
(V.T-V.suelo)
(€)

1.093.633,31

N.P

1.093.633,31

N.P

N.P

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

N.P

N.P

N.P

Anexo Garaje
Varias

Garajes
TOTAL GENERAL

1.093.633,31

N.P
1.093.633,31
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FINCA

USO CONSIDERADO

SEGURO
ECO/805/2003
(VRB-V.suelo)
(€)

VALORACION
(€)

Residencial Piso
Varias

Edificio

N.P

1.093.633,31

Anexo Garaje
Varias

Garajes

N.P

TOTAL GENERAL

N.P
1.093.633,31

(1) Actualización Rentas, inmuebles arrendados.

VALOR DEL INMUEBLE ( V. Actualización - DFC):

1.093.633,31 €

Asciende el valor del inmueble a la expresada cantidad deUN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

12. OBSERVACIONES

1.- La finalidad del presente informe es determinar el valor de mercado de 12 viviendas de Protección Oficial con garajes
vinculados en planta baja, situadas en la plantas primera y segunda, que constituyen el edificio señalado con el nº 1 de la
Plaza Palmira, de la localidad de Castejón, Navarra, calculado según las normas profesionales de valoración publicadas en
el Libro Rojo de la "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS (Edición julio 2017), compatibles con las Normas
Internacionales de Valoración (IVS).
2.- La base de valoración, Valor de mercado, se define como el importe estimado por la que un activo u obligación podría
intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador con intención de comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento,
prudencia y sin coacción.
3.- La posición del valorador es externa al cliente.
4.- Los honorarios facturados al cliente por la emisión del presente informe no comprometen la posición de independencia,
ni del valorador ni de IBERTASA, S.A.
5.- IBERTASA y el valorador declaran que no existe elemento alguno que altere su independencia, integridad y objetividad
en la realización de la valoración solicitada por el cliente.
6.- IBERTASA y el valorador confirman la inexistencia de conflictos de interés con el cliente o cualquier otro usuario previsto.
7.- Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben ser incluidas en ninguna
publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin la aprobación escrita por parte de IBERTASA.
8.- El presente Informe de Valoración es confidencial para uso exclusivo del cliente, correspondiendo a éste la potestad de
permitir su consulta a terceros, respecto de los cuales IBERTASA y el valorador deniegan la asunción de responsabilidades.
9.- El método de valoración es la actualización de rentas de mercado durante cuatro años y medio y venta de las viviendas,
de forma lineal, en dos años a partir de la extinción del régimen de Protección Oficial.
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10.- En el presente informe no existen supuestos especiales a efectos valorativos.
11.- En los anexos del informe se adjunta un cuadro resumen donde se exponen los datos relativos a los contratos de
arrendamiento y rentas actuales, en base a los cuales se han efectuado los cálculos del valor de actualización.
Toda la documentación relativa a los contratos de arrendamiento y recibos se conserva en los archivos informáticos de esta
sociedad a los efectos de su posible comprobación.

13. FECHA DE EMISIÓN Y FIRMAS
NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

Maria Jose Cequier Muzas - Arquitecto Tecnico

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

José Manuel Cámara Gimeno - MRICS

PROFESION:

Ing. de la Edificacion

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

23 de Mayo de 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

FIRMA DEL TECNICO

José Manuel Cámara Gimeno
MRICS
Registered Valuer 6205873

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Vicente Sánchez de León
Fernández-Alfaro - MRICS
Registered Valuer 6209305

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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