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Madrid, 29 de octubre de 2021 

Inbest Prime VII Inmuebles SOCIMI, S.A. (en adelante “Inbest VII”, 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 2021.  

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

junio de 2021.  

• Grado de cumplimiento de las previsiones de la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio 2021 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth 

de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de 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 2021 

La Sociedad publicó en junio de 2021, en el marco de la incorporación de la totalidad de sus 
acciones al Mercado, el Documento Informativo de Incorporación en el segmento BME Growth 
de BME MTF Equity (en adelante, el “DIIM”). En dicho documento se incluían las previsiones y 
estimaciones sobre ingresos y costes futuros de los ejercicios 2021 y 2022. Dichas previsiones y 
estimaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión 
de 4 de junio de 2021.  

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 2021 de Inbest Prime VII 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 previsión de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2021, incluida en el DIIM de junio 2021, así como su grado de 
cumplimiento. 

Asimismo, se incluye a continuación dos tablas adicionales en las que se presentan las cifras de 
la cuenta de pérdidas y ganancias que se desprende de los estados financieros del periodo de 
seis meses terminado el 30 de junio de 2021 de Inbest Prime Assets, S.L. (Assets I) y de Inbest 
Prime Assets II, S.L. (Assets II), preparados de conformidad con el Plan General de Contabilidad, 
las cuales no han sido auditados ni revisados. Las cifras se presentan comparándose con la 
previsión de cada vehículo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021, incluida en 
el DIIM publicado en junio 2021, así como su grado de cumplimiento. 

Inbest Prime VII Inmuebles SOCIMI, S.A. (Inbest VII) 

Cifras en euros 
Previsión DIIM 

2021 
30 de junio de 

2021 
Grado de 

cumplimiento 

Ingresos de explotación 48.000 24.000 50% 

Otros gastos de explotación (40.000) (13.535) 34% 

Amortización (125) (126) 101% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.875 10.339 131% 

RESULTADO FINANCIERO 56.948 60.513 106% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 64.823 70.852 109% 

 

 
El epígrafe “Ingresos de explotación” recoge los ingresos correspondientes al contrato de 
asesoramiento inmobiliario que la Sociedad tiene suscritos con Inbest Prime Assets e Inbest 
Prime Assets II por importe de 24.000 euros anuales con cada sociedad.  
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El epígrafe “Otros gastos de explotación” recoge fundamentalmente el gasto correspondiente a 
honorarios por servicios profesionales (asesores, abogados, notarios, etc.). En la previsión del 
DIIM para 2021 el gasto estimado, debido al impacto de los servicios profesionales relacionados 
con la incorporación a cotización de la Sociedad en el segmento BME Growth de BME EMTF 
Equity, era superior al que finalmente ha tenido lugar a 30 de junio de 2021.  
 
En cuanto a las amortizaciones, el aumento viene provocado por ajustes que se han realizado 
en el cálculo de la amortización que se proyectó en el Documento Informativo de Incorporación 
al Mercado. 
 
Finalmente, los gastos financieros han sido ligeramente inferiores a los previstos inicialmente 
en las proyecciones de la Sociedad y esta disminución se ha reflejado en el resultado financiero 
de la Sociedad.  
 

Inbest Prime Assets, S.L. (Assets) 

Cifras en euros 
Previsión DIIM 

2021 
30 de junio de 

2021 (*) 
Grado de 

cumplimiento 

Ingresos de explotación 6.027.433 3.136.652 52% 

Otros gastos de explotación (3.601.457) (1.737.875) 48% 

Amortización (799.765) (392.788) 49% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.626.211 1.005.989 62% 

RESULTADO FINANCIERO (1.650.955) (829.324) 50% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (24.744) 176.665 N/A 

 
(*) Cifras no revisadas ni auditadas 
 
Los ingresos y gastos registrados por la Sociedad están en línea con las previsiones actualizadas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Inbest Prime Assets II, S.L. (Assets II) 

Cifras en euros 
Previsión DIIM 

2021 
30 de junio de 

2021 (*) 
Grado de 

cumplimiento 

Ingresos de explotación - - - 

Otros gastos de explotación (3.365.201) (1.374.218) 41% 

Amortización (567.823) (268.511) 47% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.933.024) (1.642.729) 42% 

RESULTADO FINANCIERO (1.881.049) (1.020.199) 54% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (5.814.073) (2.662.928) 46% 

 
(*) Cifras no revisadas ni auditadas 
 
Los ingresos y gastos registrados por la Sociedad están en línea con las previsiones actualizadas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 




