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Calle Serrano, 57 

28006 Madrid 

 

 

 

Madrid, 30 de octubre de 2020 

Inbest Prime IV Inmuebles SOCIMI, S.A. (en adelante “Inbest IV”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de 

lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 

del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 

BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente: 

Otra información relevante 

• Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020.  

• Estados financieros intermedios del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.  

• Grado de cumplimiento de las previsiones actualizadas de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2020.  

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por 

la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

D. Javier Basagoiti Miranda  
Presidente del Consejo de Administración 
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Grado de cumplimiento de las previsiones actualizadas de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020 

La Sociedad publicó en julio de 2019, en el marco de la incorporación de la totalidad de sus 
acciones al Mercado, el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (en adelante, el 
“DIIM”). En dicho documento se incluían las previsiones y estimaciones sobre ingresos y costes 
futuros de los ejercicios 2019 y 2020. Dichas previsiones y estimaciones fueron aprobadas por 
el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 7 de junio de 2019.  

El grado de cumplimiento del ejercicio 2019 fue publicado por la Sociedad el 5 de mayo de 2020, 
junto con la información financiera anual de dicho ejercicio. 

La dirección de la Sociedad consideró que las previsiones del ejercicio 2020 incluidas en el DIIM 
de julio 2019 podrían sufrir modificaciones significativas debido a las circunstancias 
extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19 y, consecuentemente, por las 
medidas temporales extraordinarias adoptadas por el Gobierno desde la declaración del estado 
de alarma. Los administradores de la Sociedad han actualizado para el ejercicio 2020 las 
previsiones de la cuenta de pérdidas y ganancias, actualizadas por las desviaciones que pudieran 
concurrir como consecuencia de los efectos de dicha pandemia. Las previsiones actualizadas del 
ejercicio 2020 han sido aprobadas por su Consejo de Administración el 29 de octubre de 2020 y 
ha sido debidamente informado al mercado como Información Privilegiada el 29 de octubre de 
2020.  

A continuación, se incluye una tabla en la que se presentan las cifras de la cuenta de pérdidas y 
ganancias que se desprenden de los estados financieros intermedios del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020 de Inbest Prime IV Inmuebles SOCIMI, S.A., preparados de 
conformidad con el Plan General de Contabilidad, los cuales han sido sometidos a revisión 
limitada por el auditor de cuentas de la Sociedad, comparada con la previsiones actualizadas del 
ejercicio 2020, así como su grado de cumplimiento. 

Cifras en euros Previsión 2020 
30 de junio de 

2020 
Grado de 

cumplimiento 

Ingresos de explotación 48.000 24.000 50% 
Otros gastos de explotación (105.937) (46.560) 44% 
Amortización (218) (109) 50% 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (58.155) (22.669) 39% 
RESULTADO FINANCIERO (40.256) (35.762) 88.8% 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (98.411) (58.431) 59.4% 

 
Los ingresos y gastos registrados por la Sociedad están en línea con las previsiones actualizadas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020.  
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