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Estructura organizativa
y funcionamiento
Estrategia
enfocada y rotación selectiva de activos
inmobiliarios patrimoniales en los
segmentos de perfil de riesgo moderado
(“Core” y “Core Plus”).

MERLIN Properties Socimi. S.A. (en adelante.
“MERLIN” o “MERLIN Properties” o la
“Sociedad”) es una compañía cuyo principal
objetivo es generar retorno sostenible al
accionista a través de la adquisición, gestión

1.

2.

3.

4.

5.

CORE & CORE
PLUS ESPAÑA
Y PORTUGAL

ESTRUCTURA
DE CAPITAL
“INVESTMENT
GRADE”

POLÍTICA DE
DIVIDENDOS:
80% DEL AFFO

UNO DE LOS
REITS MÁS
EFICIENTE
EN COSTES
DEL MUNDO

MEJORES
PRÁCTICAS
EN GOBIERNO
CORPORATIVO
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Oficinas

Amplitud de espacios
prime en Madrid,
Barcelona y Lisboa

Centros comerciales
Urbanos o dominantes
Escala nacional
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20
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Logística

Locales comerciales

Huella por toda la Península
Solución “todo en uno” para
los operadores

Flujo de caja triple neto
Actualización con
multiplicador de la inflación

%

%
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Composición
La descripción de la estructura organizativa
interna se puede resumir en:

• Dirección General: en dependencia directa
del Consejo y a su vez miembro de éste.

• Consejo de administración: formado por
12 consejeros, teniendo el asesoramiento
de la Comisión de Auditoria y Control
(CAC) y de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones (CNR).

• Comité de Inversiones: en dependencia del
Director General y formado por el equipo
directivo. con derecho de veto del Director
de Inversiones.

Javier García-Carranza
Presidente no ejecutivo
Ismael Clemente
Consejero Delegado
y Vicepresidente ejecutivo

Francisca Ortega
Emilio Novela

Miguel Ollero

Pilar Cavero

María Luisa Jordá

Juan María Aguirre
Presidente CAC

Ana García Fau

Fernando Ortiz
Presidente CNR

John Gómez Hall

Donald Johnston
Consejeros independientes
Consejero ejecutivo
Consejero dominical

Mónica Martín de Vidales
Secretaria
Ildefonso Polo del Mármol
Vicesecretario

Comisión de Auditoría y Control
Comisión de Nombramientos
Comisión de Remuneraciones

Blackrock

4,0%
Datos clave estructura de capital

Invesco

Princip

Standa

Nº Acciones ordinarias
Nº Acciones ponderadas

469.770.750

Banco Santander

22,3%

467.812.182

Total Fondos Propios (€m)

Blackro
BBVA

3.096

Banco

Free Float

73,7%

Datos a 26 de febrero de 2019, de acuerdo con las
comunicaciones realizadas a la CNMV
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Aspectos
clave
Actividad inversora
y desinversiones

Estructura de capital
Durante el ejercicio 2018 han tenido lugar
los siguientes eventos con impacto en la
estructura de capital de MERLIN Properties
Socimi, S.A. (en adelante, “MERLIN” o la
“Sociedad”):

Las operaciones más significativas ocurridas
durante el ejercicio 2018 se describen a
continuación:
a) Torre Dos Oceanus Investimentos
Imobiliarios, S.A.

Durante el ejercicio 2018 se disolvieron
las sociedades, Gesfitesta S.L., Acoghe
S.L. e Inmobiliaria Metrogolf, S.A. no
produciéndose ningún impacto en el
patrimonio de la Sociedad. La Sociedad
no ha recibido beneficios fiscales de las
sociedades disueltas.

El 17 de abril de 2018 la Sociedad adquirió
el 100% de la participación de la sociedad
Torre Dos Oceanus Investimentos
Imobiliarios, S.A. cuyo capital social era de
50.000 euros, íntegramente desembolsado,
y que estaba representado por 50.000
acciones de 1 Euro de valor nominal unitario
por un importe de 15.912 miles de euros.
En el momento de la compra, el negocio
adquirido mantenía un crédito frente al
anterior propietario por importe de 17.294
miles de euros que fue satisfecho de forma
simultánea con el precio de la compra. El
negocio principal de la sociedad adquirida
es el arrendamiento de oficinas, siendo
el principal activo el edificio Torre Zen
en Lisboa alquilado al 100% y con una
superficie de 10.207 metros cuadrados cuyo
valor razonable en el momento de la compra
según tasador independiente asciende a
35.374 miles de euros.

Adicionalmente a las disoluciones descritas
anteriromente, en el ejercicio 2018 tuvo lugar
las siguientes fusiones entre empresas del
Grupo MERLIN:

Sociedad absorbida

Sociedad adquirente

Merlin Logística II, S.L.U.

Merlin Logística I, S.L.U.

Obraser, S.A.

Merlin Retail, S.L.U.

Metropolitana
Castellana, S.A.U
Merlin Properties
Adequa, S.L.U.

Merlin Oficinas, S.L.U.
b) Forum Almada-Gestao de Centro
Comercial, Sociedade Uniperssoal, Lda.

Belkyn West
Company, S.L.U.

El 20 de julio de 2018 la Sociedad adquirió
el 100% de la participación de la sociedad
Forum Almada-Gestao de Centro Comercial,
Sociedade Uniperssoal, Lda., cuyo capital
social era de 5.000 euros, íntegramente
desembolsado, y que estaba representado
por 5.000 acciones de 1 Euro de valor
nominal unitario, por un importe de 31.533
miles de euros.
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La ampliación de capital en la participada
Testa Residencial SOCIMI, S.A. fue aprobada
en la Junta General de Accionistas de fecha
26 de marzo de 2018, pasando la Sociedad a
tener una participación del 16,95%.

En el momento de la compra, el negocio
adquirido mantenía un crédito frente al
anterior propietario por importe de 375.118
miles de euros que fue satisfecho de forma
simultánea con el precio de la compra. El
negocio principal del Grupo Almada es
el arrendamiento de centros comerciales,
siendo propietaria del centro comercial
Almada en Lisboa, alquilado al 98% y con
una superficie bruta alquilable de 60.000
metros cuadrados cuyo valor razonable en
el momento de la compra según tasador
independiente asciende a 472.757 miles
de euros.

Con fecha 14 de septiembre de 2018 la
Sociedad formalizó un acuerdo de venta
de la totalidad de su participación en Testa
Residencial SOCIMI, S.A. El precio de la
venta ascendía a 321,2 millones de euros,
estando pendiente la formalización de la
venta al cumplimiento de determinadas
condiciones, situación que finalmente
ha tenido lugar en diciembre de 2018.
Como parte del acuerdo de venta, Testa
Residencial SOCIMI, S.A. distribuyó a los
accionistas un importe de miles 1.006,9
millones de euros (170,7 millones de euros
corresponden a Merlin Properties SOCIMI,
S.A.) correspondientes a la prima de
emisión. Como resultado de esta venta,
la Sociedad ha obtenido un beneficio
antes de impuestos por importe de 86.774
miles de euros registrados en el epígrafe
“Deterioro y resultado por enajenaciones de
Instrumentos financieros” de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.

Las desinversiones durante el año incluyen
algunas oficinas y unidades de locales
comerciales por un importe total sin impacto
sustancial en la cuenta de resultados.
c) Testa Residencial SOCIMI, S.A.
Con fecha 19 de enero de 2018 Testa
Residencial SOCIMI, S.A. canceló
anticipadamente el contrato de prestación
de servicios suscrito con la Sociedad. De
acuerdo con los términos de dicho contrato,
la Sociedad tenía derecho, en caso de que
tuviera lugar una situación como la descrita
anteriormente, a recibir una indemnización,
cuyo importe se determinaba a partir del
honorario de gestión anual y los años de
vigencia pendientes. Como consecuencia
de la resolución del contrato, la Sociedad
ha devengado un ingreso por importe de
89.721 miles de euros que ha sido liquidado
íntegramente con la entrega de 640.693.342
acciones emitidas en la ampliación de
capital realizada al respecto por Testa
Residencial SOCIMI, S.A.

Al 31 de diciembre de 2018 se encuentra
pendiente de cobro un importe de 134
millones de euros, cuyo vencimiento tendrá
lugar en marzo y septiembre de 2019,
estando registrado en el epígrafe “Deudores
comerciales y obras cuentas a cobrar” del
balance de situación del ejercicio 2018.
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Resultados
En 2018, la Sociedad ha registrado ingresos
totales de € 382.841 miles, un EBITDA de
€ 270.070 miles, un FFO de € 176.459 miles
y un resultado neto del ejercicio de
€ 208.176 miles.

31/12/18

31/12/17

382.841

382.749

Gastos de personal y generales

(112.771)

(105.083)

EBITDA

270.070

277.666

Gastos financieros netos

(93.611)

(87.942)

FFO

176.459

189.724

Amortización del inmovilizado

(66.302)

(64.611)

9.261

(1.060)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(17.778)

(39.350)

Total ingresos

Exceso de provisiones
Variación del valor razonable en instrumentos financieros

(7.027)

5.714

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

119.056

(12.366)

Resultado antes de impuestos

213.669

78.051

Impuestos

(5.097)

36.484

Resultado neto del ejercicio

208.572

114.535
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Estados financieros
Cuenta de resultados
(€ miles)

2018

2017

376.768

379.808

6.073

2.941

Gastos de personal

(72.382)

(70.339)

Otros gastos de explotación

(40.389)

(34.744)

Amortización del inmovilizado

(66.302)

(64.611)

9.261

(1.060)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(17.778)

(39.350)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

195.251

172.645

501

594

Gastos financieros

(94.112)

(88.536)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros

(7.027)

5.714

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

119.056

(12.366)

RESULTADO FINANCIERO

18.418

(94.594)

RESULTADO FINANCIERO

18.418

(94.594)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

213.669

78.051

Impuesto sobre beneficios

(5.097)

36.484

208.572

114.535

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación

Excesos de provisiones

Ingresos financieros

RESULTADO DEL EJERCICIO
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Balance de situación
(€ miles)
ACTIVO

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO NO CORRIENTE

8.349.942

7.997.299

247.380

271.824

3.165

3.837

Inversiones inmobiliarias

4.733.425

4.718.796

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

3.229.961

2.858.235

56.680

36.543

79.331

108.064

616.992

860.719

752

1.468

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

151.628

62.708

Inverssiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

351.635

490.786

Inversiones financieras a corto plazo

4.706

5.217

Periodificaciones

7.834

4.933

100.437

295.607

8.996.934

8.858.018

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31-12-2018

31-12-2017

PATRIMONIO NETO

3.898.600

3.928.179

469.771

469.771

Prima de emisión

3.858.624

3.970.842

Reservas

(469.397)

(504.727)

(68.322)

(24.881)

540

540

Resultado del ejercicio

208.572

114.535

Dividendo a cuenta

(93.522)

(93.457)

(7.270)

(4.444)

PASIVO NO CORRIENTE

4.749.691

4.636.976

Deudas a largo plazo

4.266.692

4.105.153

55.335

69.715

31.021

29.853

Pasivos por impuesto diferido

396.643

432.255

PASIVO CORRIENTE

318.247

292.863

Deudas a corto plazo

867

867

39.539

163.319

193.550

40.497

84.291

80.891

-

7.289

8.996.934

8.858.018

Capital suscrito

Acciones y participaciones en patrimonio propias
Otras aportaciones de socios

Operaciones de cobertura

Provisiones a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Provisiones a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Endeudamiento
MERLIN Properties ha mantenido durante el
ejercicio 2018 sendas calificaciones crediticias
“investment grade” por parte de Standard &
Poors y Moody’s. En concreto, S&P otorga
un rating BBB y ha mejorado la perspectiva
de establa a positiva, y Moody’s Baa2 y
perspectiva estable.

en los tipos de interés de su financiación. La
política del Grupo consiste en mantener la
financiación neta no corriente recibida de
terceros a tipo fijo. Para obtener este objetivo,
el Grupo realiza operaciones de permutas
financieras de tipo de interés que son
designadas como operaciones de cobertura
de los préstamos correspondientes.

El Grupo utiliza instrumentos financieros
de cobertura de tipo de interés (IRS) para
gestionar su exposición a las fluctuaciones

Al 31 de diciembre de 2018 el detalle de
pasivos corrientes y no corrientes es el
siguiente:

(€ miles)

2018

2017

840.000

840.000

(3.842)

(5.444)

Total préstamo sindicado

836.158

834.556

Línea de crédito revolving

150.000

-

Total otros préstamos

150.000

-

3.250.000

3.250.000

(24.460)

(28.683)

3.225.540

3.221.317

4.211.698

4.055.873

Instrumentos financieros derivados

5.241

1.814

Total a valor razonable

5.241

1.814

4.217.939

4.057.687

999

1.002

34.007

34.007

-

123.555

1.054

112

36.060

158.676

Instrumentos financieros derivados

212

1.581

Total a valor razonable

212

1.581

36.272

160.257

No corriente:
Valorados a coste amortizado
Préstamo sindicado
Gastos de formalización del préstamo sindicado

Obligaciones y bonos
Gastos de emisión de las obligaciones
Total obligaciones y bonos
Total coste amortizado
Valorados a valor razonable

Total no corriente

Corriente:
Valorados a coste amortizado
Préstamo sindicado
Obligaciones y bonos
Leasing, créditos y préstamos
Línea de crédito revolving
Total coste amortizado
Valorados a valor razonable

Total corriente

ı 16 ı

Annual Report
2018

El detalle de préstamos al 31 de diciembre de
2018 es el siguiente:

Para los pasivos financieros valorados a coste
amortizado, no existe diferencia significativa
entre su valor contable y su valor razonable.

(€ miles)

Deudas con entidades de crédito

Límite

Gastos
formalización
de deudas

Largo plazo

Corto plazo

Intereses a
corto plazo

Préstamo
sindicado

1.220.000

(3.842)

840.000

-

999

Líneas de
crédito
revolving

420.000

-

150.000

-

1.054

51.000

-

-

-

-

1.691.000

(3.842)

990.000

-

2.053

Préstamo
no hipotecario
Total

31/12/2018

Retornos al accionista y plan de acciones de la directiva
El retorno generado al accionista está definido
como la suma de (a) la variación en el EPRA
NAV de la Compañía durante el ejercicio menos
los fondos netos obtenidos por ampliaciones
de capital, y (b) dividendos o cualquier otra
remuneración al accionista abonada durante el
ejercicio (“el “Retorno del Accionista”). La tasa
de retorno al accionista está definida como
el retorno generado al accionista dividido

por el EPRA NAV de la compañía a 31 de
diciembre del ejercicio anterior (la “Tasa de
Retorno al Accionista”). De acuerdo con estas
definiciones, el Retorno del Accionista en 2018
ha sido de € 2,02 por acción (o €946.481 miles
de valor creado en términos absolutos) y la
Tasa de Retorno del Accionista ha sido de
del 15,2%.

Por acción (€)
EPRA NAV 31/12/2017

€ miles

13,25

6.224.741

1,56

730.386

EPRA NAV 31/12/2018

14,81

6.955.127

DPA

0,46

216.095

Crecimiento NAV + DPA (Retorno del Accionista)

2,02

946.481

15,2%

15,2%

Crecimiento NAV en 2018

Tasa de Retorno al Accionista
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Hechos
Posteriores
•C
 on fecha 17 de enero de 2019, la
Sociedad Dominante ha adquirido las
sociedades EDIFICIO 160ARTS, S.A.
y EDIFICIO048MAGELLEXPO, S.A.,
propietarias de 2 edificios de oficinas,
el edificio Art y la Torre Fernando de
Magallanes, respectivamente localizados
en la zona del Campo de las Naciones
de Lisboa, con una superficie bruta
alquilable de 22.150 m2 y 7.835 m2,
respectivamente y unas rentas conjuntas
pasantes anualizadas de 6,1 millones de
euros. El precio de compraventa de los
activos asciende a 112,2 millones de euros,
habiendo sido financiada por parte de la
Sociedad Dominante con cargo a tesorería.
El edificio Art se encuentra arrendado al
97% y la Torre Fernando de Magallanes se
encuentra alquilada en su totalidad.

ı 19 ı
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Evolución bursátil
31 de diciembre de 2017 (€ 11,30). La acción
se ha comportado mejor que el índice de
referencia sectorial EPRA Europe (-10,6%),
IBEX-35 (+7.4%) y Euro Stoxx 600 (-13,1%).

Las acciones de MERLIN han cerrado
a 31 de diciembre de 2018 a un precio
de € 10,78, con una caída de su cotización
del 4,6% con respecto al precio de cierre a

EVOLUCIÓN COTIZACIÓN DE MERLIN EN EL PERIODO
VS IBEX 35 / ÍNDICE EPRA / EURO STOXX 600

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, Ajustado a base 100.

12
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8

105

6
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95

4

90

(4,6%)
(10,6%)

2 (13,1%)

85

(15,3%)

80

0

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

Volumen MERLIN Properties

may-18

jun-18

MERLIN Properties

jul-18

ago-18

sep-18

EPRA Europe (incl. UK)

oct-18

nov-18

Stoxx 600

dic-18
IBEX-35

Fuente: Bloomberg

28,7

VOLUMEN DIARIO NEGOCIADO (€ M)
28,0
El volumen medio diario negociado
durante el presente ejercicio ha sido
de € 28,7 millones, lo que representa
un 0,5% de la capitalización media de
2018.

26,9

2016
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2017

2018

A la fecha del presente informe, MERLIN está activamente cubierta por 25 analistas. El precio
objetivo medio es de € 13,36.

PRECIOS OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES DE ANALISTAS
Broker

Fecha de informe

Recomendación

Precio objetivo

Societe Generale

04-02-19

Mantener

11,30

JB Capital Markets

24-01-19

Comprar

15,20

Goldman Sachs

24-01-19

Vender

10,00

Citi

24-01-19

Vender

9,60

Fidentiis

17-01-19

Comprar

14,50

Green St

07-01-19

Mantener

14,90

Barclays

21-11-18

Mantener

10,80

Renta 4

19-11-18

Comprar

14,16

Morgan Stanley

07-11-18

Comprar

15,00

Intermoney

29-10-18

Comprar

13,50

Alantra

29-10-18

Comprar

13,85

BBVA

21-09-18

Comprar

13,60

Kepler Cheuvreux

17-09-18

Comprar

14,30

Exane BNP Paribas

03-09-18

Comprar

13,90

ING

08-08-18

Comprar

13,30

GVC Gaesco Beka (ESN)

31-07-18

Comprar

14,49

Credit Suisse

31-07-18

Comprar

13,50

Mirabaud

31-07-18

Mantener

13,09

Kempen

31-07-18

Mantener

13,40

JP Morgan

31-07-18

Comprar

14,00

Bankinter

23-07-18

Comprar

12,82

Banco Sabadell

18-07-18

Comprar

14,43

BPI/Caixa

13-06-18

Mantener

13,35

Natixis

29-03-18

Comprar

14,00

UBS

09-03-18

Comprar

13,00

Consenso de mercado

13,36
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Política de dividendos
legalmente establecido, la Sociedad perderá
su condición de SOCIMI respecto del ejercicio
al que se refieren los dividendos. Tal y como se
estableció en el Folleto informativo de salida
a Bolsa de la Sociedad, MERLIN Properties
se ha marcado como objetivo la distribución
de un dividendo anual de entre el 4% y el
6% del valor de salida a Bolsa. La política
de dividendos de la Sociedad está fijada en
una distribución de un mínimo del 80% del
flujo de caja de operaciones menos el pago
de intereses y menos el pago de los gastos
ordinarios de mantenimiento de los activos.
Durante el ejercicio 2017, las distribuciones que
se han realizado a los accionistas de MERLIN se
muestran en la tabla.

La Sociedad mantiene una política de
dividendos que tiene en cuenta unos niveles
sostenibles de distribución, y refleja la previsión
de la Sociedad de obtención de beneficios
recurrentes. La Sociedad no pretende crear
reservas que no puedan ser distribuidas a los
Accionistas, salvo las legalmente requeridas.
De conformidad con el Régimen de SOCIMI, la
Sociedad estará obligada a adoptar acuerdos
de distribución del beneficio obtenido en
el ejercicio, después de cumplir cualquier
requisito relevante de la Ley de Sociedades
de Capital, en forma de dividendos, a los
accionistas, debiéndose acordar su distribución
dentro de los seis meses posteriores a la
conclusión de cada ejercicio, en la forma
siguiente: (i) al menos el 50% de los beneficios
derivados de la transmisión de inmuebles
y acciones o participaciones en filiales
cualificadas; siempre que los beneficios
restantes deben ser reinvertidos en otros
activos inmobiliarios dentro de un periodo
máximo de tres años desde la fecha de la
transmisión o, si no, el 100% de los beneficios
deben ser distribuidos como dividendos una
vez transcurrido dicho periodo; (ii) el 100% de
los beneficios obtenidos por recepción de los
dividendos pagados por filiales cualificadas;
(iii) al menos el 80% del resto de los beneficios
obtenidos. Si el acuerdo de distribución
de dividendos no se adopta en el plazo
Tipo

El Consejo de Administración de MERLIN
acordó la distribución de un dividendo a
cuenta de los beneficios del ejercicio 2018, por
un importe de 0,20 euros brutos por acción,
pagado el 25 octubre de 2018. El equipo gestor
de MERLIN va a recomendar un dividendo
complementario a cuenta de los beneficios de
2018, sujeto a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de 2019. El importe del dividendo
complementario sería de 0,30 euros brutos
por acción, que se distribuirían en mayo de
2019, para un total de 0,50 euros por acción
en el ejercicio con respecto a 0,46 euros en el
ejercicio 2017.

Fecha

Concepto

A cuenta 2015

28-oct-15

Dividendo

0,0775

Final 2015

27-abr-16

Dividendo

0,005692

Final 2015

27-abr-16

Distribución de prima de emisión

0,102608

Total 2015

€ por acción

0,19

A cuenta 2016

25-oct-16

Dividendo

0,185

A cuenta 2016

25-oct-16

Distribución de prima de emisión

0,02

Final 2016

18-may-17

Dividendo

Final 2016

18-may-17

Distribución de prima de emisión

Total 2016

0,10071014
0,09928767
0,40

A cuenta 2017

25-oct-17

Dividendo

0,20

Final 2017

25-may-18

Dividendo

0,02053654

Final 2017

25-may-18

Distribución de prima de emisión

0,23946346

Total 2017
A cuenta 2018
Final 2018

0,4 0,46
25-oct-18

Dividendo

Pendiente aprobación JGA

0,20
0,30

Total 2018

0,50
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Riesgos e incertidumbres
inaceptables o arriesgar la reputación
de la Sociedad.

Las políticas de gestión de riesgo financiero
dentro del sector patrimonialista en alquiler
vienen determinadas fundamentalmente por
el análisis de los proyectos de inversión, la
gestión en la ocupación de los inmuebles y
por la situación de los mercados financieros:

•R
 iesgo de tipo de interés en los flujos de
efectivo. A 31 de diciembre de 2018 la
Sociedad mantiene activos financieros a
corto plazo a interés fijo (Depósitos) para
rentabilizar el excedente de efectivo no
invertido en inversiones inmobiliarias.

•R
 iesgo de crédito. Se define como el riesgo
de pérdida financiera al que se enfrenta
la Sociedad si un cliente o contraparte no
cumple con sus obligaciones contractuales.

La Sociedad gestiona el riesgo de tipo
de interés mediante la distribución de la
financiación recibida a tipo fijo y variable.
La política de la Sociedad consiste en
mantener la financiación neta no corriente
recibida de terceros a tipo fijo.

Con carácter general la Sociedad mantiene
su tesorería y activos líquidos equivalentes
en entidades financieras de alto nivel
crediticio.

•R
 iesgo de tipo de cambio. La Sociedad no
tiene exposición al riesgo de fluctuaciones
en los tipos de cambio pues realiza sus
operaciones en moneda funcional.

La Sociedad tiene políticas para limitar
el volumen de riesgo con los clientes y la
exposición al riesgo en la recuperación de
créditos se administra como parte de las
actividades normales, a través, entre otros
aspectos por la obtención de fianzas y
avales.

•R
 iesgo de mercado. Atendiendo a la
situación actual del sector inmobiliario,
y con el fin de minimizar el impacto que
ésta puede provocar, la Sociedad tiene
establecidas medidas concretas que tiene
previsto adoptar para minimizar dicho
impacto en su situación financiera.

La Sociedad cuenta con procedimientos
formales para la detección del deterioro
de créditos comerciales. Mediante estos
procedimientos y el análisis individual por
áreas de negocio, se identifican retrasos
en los pagos y se establecen los métodos
a seguir para estimar la pérdida por
deterioro.

La aplicación de estas medidas está
subordinada a los resultados de los análisis
de sensibilidad que la Sociedad realiza de
forma recurrente. Estos análisis tienen en
cuenta:

• Riesgo de liquidez. Se define como el riesgo
de que la Sociedad tenga dificultades para
cumplir con sus obligaciones asociadas a
sus pasivos financieros que son liquidados
mediante la entrega de efectivo o de otros
activos financieros.

-E
 ntorno económico en el que desarrolla
su actividad: Diseño de diferentes
escenarios económico modificando
las variables clave que pueden afectar
al grupo (tipos de interés, precio
de las acciones, % de ocupación de
las inversiones inmobiliarias, etc.).
Identificación de aquellas variables
interdependientes y su nivel de
vinculación.

Al 31 de diciembre de 2018 el fondo de
maniobra de la Sociedad es positivo en un
importe de 298.745 miles de euros.
La Sociedad lleva a cabo una gestión
prudente del riesgo de liquidez, fundada
en el mantenimiento de suficiente liquidez
para cumplir con sus obligaciones cuando
vencen, tanto en condiciones normales
como de tensión, sin incurrir en pérdidas

-M
 arco temporal en el que se está
haciendo la evaluación: Se tendrá en
cuenta el horizonte temporal del análisis
y sus posibles desviaciones.
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Por otro lado, y a efectos de considerar
también el efecto financiero del Régimen,
cabe destacar que según lo establecido
en el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de
octubre de 2009, modificada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre las SOCIMI,
y en los porcentajes establecidos en el
mismo, las sociedades que han optado por
dicho régimen están obligadas a 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.

• Riesgo fiscal. La Sociedad Dominante y
una parte de sus sociedades dependientes
están acogidas al régimen fiscal especial
de la Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario
(SOCIMI). En el ejercicio 2017 finalizó
el periodo transitorio de la Sociedad
Dominante, por el que el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos por el
régimen (véanse Notas 1 y 5.12) ha devenido
en obligatorio. Entre las obligaciones que
la Sociedad Dominante debe cumplir se
identifican algunas en las que predomina
una naturaleza más formalista tales como
la incorporación del término SOCIMI a
la denominación social, la inclusión de
determinada información en la memoria de
las cuentas anuales individuales, la cotización
en un mercado bursátil, etc., y otras que
adicionalmente requieren la realización de
estimaciones y la aplicación de juicio por
parte de la Dirección que pudieran llegar
a tener cierta complejidad, sobre todo
considerando que el Régimen SOCIMI es
relativamente reciente y su desarrollo se
ha llevado a cabo, fundamentalmente,
a través de la respuesta por parte de la
Dirección General de Tributos a las consultas
planteadas por distintas empresas. En este
sentido, la Dirección del Grupo, apoyada
en la opinión de sus asesores fiscales,
ha llevado a cabo una evaluación del
cumplimiento de los requisitos del régimen,
concluyendo que al 31 de diciembre de
2018 se cumplen todos los requisitos salvo
el test de rentas. Este incumplimiento es en
opinión de los Administradores una situación
excepcional derivada de la cancelación del
contrato de prestación de servicios que
mantenía la Sociedad Dominante con Testa
Residencial SOCIMI, S.A. y del resultado
positivo obtenido por el Grupo por la venta
de la misma. En este sentido, tal y como
establece el artículo 13 de la Ley SOCIMI,
que permite la subsanación de este tipo
de incumplimiento en el ejercicio siguiente,
los Administradores estiman que el Grupo
cumplirá en 2019 con el nivel exigido por la
Ley en relación con el test de rentas, por lo
que la Sociedad Dominante mantendrá su
acogimiento al régimen SOCIMI, situación
que ha sido considerada en la formulación
de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2018.

En el caso que la Sociedad Dominante no
cumpliera con los requisitos establecidos
en el Régimen o la Junta de Accionistas
de dichas Sociedades no aprobase la
distribución de dividendos propuesta
por el Consejo de Administración, que ha
sido calculada siguiendo los requisitos
expuestos en la citada ley, no estarían
cumpliendo con la misma, y por tanto
deberán tributar bajo el régimen fiscal
general y no el aplicable a las SOCIMIs.
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Acciones
propias
•L
 a Compañía, con la intención de tener en
cartera las acciones que eventualmente
podrían distribuirse a los beneficiarios del
plan de incentivos a largo plazo 2017-2019
así como para fines corporativos genéricos,
ha adquirido durante el ejercicio 2018 un
total de 5.005.394 acciones.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, la
Compañía poseía 2.320.230 acciones
propias. Durante 2018, los movimientos han
sido los siguientes:
•D
 e acuerdo con el plan de incentivos a
largo plazo de 2016, la Compañía entregó a
los beneficiarios del plan 1.175.625 acciones
en marzo.

El saldo inicial, movimientos durante
el periodo y saldo final se muestran a
continuación:

Adquisiciones

Desinversiones

Balance a 31/12/2017

Total
2.320.230

Marzo-2018

(1.175.625)

(1.175.625)

Octubre 2018

1.017.850

1.017.850

Noviembre 2018

2.178.170

2.178.170

Diciembre 2018

1.809.374

1.809.375

Balance a 31/12/2018

6.150.000

% Total acciones

1,3%
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Evolución previsible
/ I+D+I / otros
Para 2019 MERLIN espera seguir en la
misma tónica de excelente grado de
ocupación y mantenimiento de rentas dado
el alto periodo de alquiler pendiente vivo.
La Sociedad espera asimismo continuar
adquiriendo activos que encajen en su
estrategia inversora. El Grupo considera que
cumple con el plazo máximo legal a efectos
de la lucha contra la morosidad. El periodo
medio de pago a proveedores asciende
a 54 días.
La Sociedad no ha desarrollado durante el
ejercicio 2018 ninguna actividad en materia
de investigación y desarrollo.
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