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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Accionista Único de Centros Comerciales Metropolitanos. S.A. (Sociedad Unipersonal):
Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Centros Comerciales Metropolitanos, S.A.
(Sociedad Unipersonal) que comprenden e¡ balance abreviado al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.

Responsabilidad de los Administradores Mancomunados en relación con las cuentas anuales abreviadas
Los Administradores Mancomunados son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas
adjuntas/ de forma que expresen la imagen fíei del patrinnonio, de la situación financiera y de los
resultados de Centros Comerciales Metropolitanos. S.A. (Sociedad Unipersonal)/ de conformidad con ei
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota
2.1 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección materia!, debida a fraude o error.

Responsabilidad de! Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada
en nuestra auditoría. Hemos ¡levado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los
requerimientos de ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que ¡as cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo/ el auditor
tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas
anuales abreviadas/ con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como la
evaluación de ¡a presentación de ¡as cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión/ las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan/ en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Centros Comerciales
Metropolitanos, S,A. (Sociedad Unipersonal) al 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y/ en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Deloítte, 5. L Inscrita en el fiegisTro Mercantil de Madrid, tomo 13.65D, sección 8a, folio 188, hoja M.54414, inscripción 96a. C.I.F.: B.79104469.
Domicilio soaal: Plaza Pablo Rufz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid.

Párrafo de énfasis
Uamamos la atención sobre las Notas 12.1 y 13 de la memoria abreviada adjunta que indica que la
Sociedad realiza gran parte de sus ventas y operaciones de financiación con empresas del Grupo Merlin
Properfcies SOCIMI, S.A. a! que pertenece, cuya estrategia y toma de decisiones afectan de forma
significativa a ¡as sociedades que lo componen. Por lo tanto, las cuentas anuales abreviadas adjuntas y
en particular sus resultados/ su estructura financiera y la recuperación de sus activos deben interpretarse
en dicho contexto. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
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CENTROS
COMERCIALES
METROPOLITANOS, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Cuentas Anuales Abreviadas
del ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2016

CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS, S.Á.U.

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Euros)
Notas de la

Notas de la
memoria
abreviada

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

5

Inversiones inmobiliarias Inmuebles para arrendamiento
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Instrumentos de patrimonio

6.1

Inversiones financieras a largo plazo Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

11.1 y 11.4

31/12/2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2015

PATRIMONIO NETO

49.147.388,75
25.847,17
25.847,17
49.120.358,05

45.511.048,75

45.510.129,18

Capital suscrito

49.120.358,05

45.510.129,18

Reservas -

795,25
795,25
388,28

531,25
531,25
388,32

memoria
abreviada

7

FONDOS PROPIOSCapital -

Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado de ejercicios anteriores

Resultado de) ejercicio

PASIVO NO CORmENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo-

ACTIVO CORRIENTE

4.490.231,03

2.796,75
2.796,75
108.475,63
79.116,53

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo

29.359,10

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

11.1 y 11.2

6.838,83
6.838,83
229.201,96
12.806,49
216.341,51
53,96

6.1 y 13.2

4.244.418,53

4.273.818,53
105.140,12
105.140,12
50.001.279,78

Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.2

Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Deudores
Activo por impuesto comente
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería

TOTAL ACTIVO

Otros pasivos financieros

4.899.175,77

Existencias -

418.716,45
418.716,45
54.046.564,52

13.2

PASrVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Oíros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

9
13.2

10

Personal

Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASWO

Las Notas 1 aló descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de balance abreviado a 31 de diciembre de 2016
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11.1

31/12/2016

31/12/2015

2.825.400,25
2.825.400,25
61.000,00
61.000,00
1.079.413,67
49.897,75

(7.997.483,73)
(7.997.483,73)
61.000,00
61.000,00
1.079.413,67
49.897,75

1.029.515,92

1.029.515,92

(9.137.897,40)
10.822.883,98

(147.921,30)
(8.989.976,10)

4.651.817,34

12.622.225,98
8.622.225,98

1.553,34
264,00
264,00
4.650.000,00

4.000.000,00

46.569.346,93
950.141,69
950.141,69
45.511.186,38
108.018,86
25.480,02
38.313,30

45.376.537,53
950.141,69
950.141,69
44.290.470,54
135.925,30
38,000,86

44.225,54

45.403,92
50.001.279,78

54.046.564,52

52.520,52

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016
(Euros)
Notas de

Importe neto de la cifra de negocios -

memoria

Ejercicio

abreviada

2016

12.1 y 13.1

1.889.095,33

Ejercicio

2015

1.513.841,09

691,85

Ingresos por arrendamiento
Prestación de servicios

1.888.403,48

1.513.841,09

Otros ingresos de explotación -

233,63

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

233,63
(914.174,14)

(662.769,95)

Sueldos, salarios y asimilados

(736.599,35)

(482.421,09)

Cargas sociales

(177.574,79)

(180.348,86)

(16.796,47)

(21.574,61)

(16.796,47)

(19.773,30)

Gastos de personal -

Otros gastos de explotación -

12.2

12.3

Servicios exteriores

(1.801,31)

Tributos
Amortización del inmovilizado

5

(39,53)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

958.085,19

829.730,16

(190,88)
(190,88)

(103,14)

12.231.864,46

(7.529.770,80)

12.231.673,58

(7.529.873,94)

13.189.758,77

(6.700.143,78)

(2.366.874,79)

(2.289.832,32)

10.822.883,98

(8.989.976,10)

Gastos financieros Por deudas con íerceros

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

6.1 y 8

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

11.3

(103,14)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada correspondiente al ejercicio 2016
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Centros Comerciales R/letropolitanos, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Memoria abreviada

del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2016
1. Constitución v actividad de la empresa
Centros Comerciales Metropolitanos, S.A. (Sociedad Unipersonal) se constituyó en Madrid el 29 de enero de 1993,
estando su domicilio social en la calle QuEntanavides 13, Las Tablas, Madrid.

Con fecha 21 de junio de 2016 Merlin Properties SOCIMI, S.A. firmó un acuerdo de integración con Metrovacesa,
S.A. y sus principales accionistas (Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. y Banco Popular

Español, S.A,) con el objetivo de crear una de las principales sociedades inmobiiiarias españolas de activos
patrimoniales en alquiler. La operación se articuló a través de la escisión total de Metrovacesa, S.A. produciéndose

¡a extinción de dicha Sociedad y la incorporación a Meriin Properties SOCIMI, S.A. de la unidad de negocio
patrimonial de Metrovacesa, consistente en el patrimonio de bienes inmuebles de uso patrimonial destinados a su

explotación en arrendamiento y el 100% de sus participaciones en sociedades filiales, entre la que se encontraban
Centros Comerciales Metropolitanos, S.A.U.

Dicha operación dio lugar a que Metrovacesa, SA cuya participación directa en ¡a Sociedad ascendía al 100%,
dejase de ser e¡ Accionista Único de la misma, pasando a ser Merlin Properties SOCIMI, S.A.
La Sociedad tiene por objeto e! desarrollo, seguimiento y control de promociones inmobiliarias que comprenden
centros comerciales, así como cualquier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social. Dichas

actividades podrán ser desarrolladas por ia Sociedad de modo indirecto mediante la participación en otras
Sociedades, con idéntico o análogo objeto o mediante cualquier tipo de asociación con o sin personalidad jurídica,
El Accionista Único de la Sociedad es Merlin Properties SOCIMI, S.A por lo que en virtud de lo expuesto en e!Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por e] que se aprueba e¡ Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se encuentra en situación de unipersonalidad.

Tal y como se indica en la Nota 6,1, la Sociedad participa en el capital social de ciertas sociedades sin control
sobre las mismas por ¡o que la Sociedad está exenta de formular cuentas anuales consolidadas, y adicionalmente,

se encuentra integrada en el Grupo Merlin, cuya sociedad dominante es Merlin Properties SOCIMI, S.A. (Nota 7)
siendo esta sociedad la que formula estados financieros consolidados en España. Por tanto, las cuentas anuales

adjuntas están referidas a ¡a sociedad individualmente considerada y, por tanto, no reflejan los efectos que
resultarían de ¡a aplicación de criterios de consoiidación.
Previamente a la combinación de negocios mencionada anteriormente, la Sociedad formaba parte del Grupo
Metrovacesa que también se integraba en un grupo superior, Grupo Santander, desde e! 30 de diciembre de 2014,
cuya sociedad dominante es Banco Santander, S.A., con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12, Santander.
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 del Grupo Metrovacesa fueron aprobadas por la Junta
General de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2016. Asimismo, ¡as cuentas anuales consolidadas del Grupo

Santander del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebradas el 18 de marzo de
2016.
A! 31 de diciembre del 2016, ¡a Sociedad forma parte del Grupo Merlín, cuya sociedad dominante es Merlin
Properties SOC1MI, S.A. con domicilio social en Paseo de ¡a Castellana no 257, Madrid. Las cuentas anuales

consolidadas del ejercicio 2016 del Grupo Merlin han sido formuiadas por el Consejo de Administración celebrado
el 27 de febrero de 2017.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco normativo de información financiera aplicabíe a la Sociedad
Estas cuentas anuaies abreviadas se han formulado por los Administradores Mancomunados de acuerdo con el
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

a) El Código de Comercio y ¡a restante legislación mercantil.
b) El Plan Genera! de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como las modificaciones a éste
introducidas por ei Real Decreto 1159/2010; y, en particuiar, ¡a Adaptación Sectorial del Plan General de
Contabilidad a Empresas Inmobiliarias aprobado en la Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1994, que se
mantiene vigente en todo aquello que no se oponga en ¡o dispuesto en el Plan General de Contabilidad de
2007.

c) 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.
d) E¡ resto de la normativa contable española que resulte de apiicadón.
2.2 imagen fiel

Las cuentas anuaies abreviadas adjuntas han sido obtenidas de ¡os registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con ef marco normativo de información financiera que ¡e resulte de aplicación y, en particular,

los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel de! patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas
anuales abreviadas adjuntas, que han sido formuladas por los Administradores Mancomunados de la Sociedad,
se someterán a ¡a aprobación del Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el Accionista Único el 16 de
septiembre de 2016.
2.3 Principios contables no obHgatoríos aplicados
No se han apiicado principios contables no obiígatorios. Los Administradores Mancomunados de ¡a Sociedad han
formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de ¡os principios y normas
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. No
existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de ía incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016 se han utilizado estimaciones realizadas
por los Administradores Mancomunados de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

a) La evaiuacíón de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (véase Nota 4.3,1).
b) El cálculo de provisiones (véase Nota 4.7).
c) La gestión del riesgo financiero (véase Nota 6.2).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercido 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en e¡ futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
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2.5 Comparación de la información
La información contenida en la memoria referida al ejercicio 2015 se presenta únicamente a efectos comparativos,
con ia información del ejercicio 2016,
En diciembre de 2016 se aprobó e! Rea! Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Dicho Real Decreto
602/2016 es de aplicación a Jos ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. Las principales
modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016 que afectan a la Sociedad se refieren a los nuevos
desgloses de información en la memoria entre los que se encuentran, como más significativos la cantidad de las

primas satisfechas del seguro de responsabilidad civil de los Administradores Mancomunados y los empleados
con discapacidad mayor o íguai al 33%.
En relación con las nuevas exigencias de información a incluir en la memoria, la Sociedad, de acuerdo con la
normativa vigente, no ha incluido e] desglose de información comparativa.

2.6 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance abreviado, de ¡a cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se presentan de
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en ¡a medida en que sea significativa, se ha incluido ¡a
información desagregada en las correspondientes notas de la memoria abreviada.
2.7 Cambios en criterios contables

Durante e! ejercicio 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios
aplicados en el ejercido 2015.
2.8 Corrección de errores

En ¡a elaboración de fas cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016 no se ha detectado ningún error significativo
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015.
2.9 Presentación de ¡as Cuentas Anuales Abreviadas
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales abreviadas se presentan
expresadas en euros.
2.10 Empresa en funcionamiento

La Sociedad presenta al cierre del ejercicio 2016 un fondo de maniobra negativo por importe de 41.670.171,16
euros como consecuencia, fundamentalmente, dei vencimiento a corto plazo de los saldos mantenidos con

empresas del Grupo, que al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 45.511.186,38 euros registrados en el epígrafe
"Deudas con empresas deE Grupo y asociadas a corto plazo", del pasivo comente del balance abreviado adjunto

(véase Nota 13.2).
Los Administradores Mancomunados han formulado ¡as presentes cuentas anuales del ejercido 2016 bajo el
principio de empresa en funcionamiento dado que el Accionista Único, Merlin Properties SOCIM!, S.A., ha
manifestado que hará exigibies sus deudas en el momento en que su exigibilidad no impida el normai
funcionamiento de ¡a Sociedad, y que mantendrá su apoyo financiero para que la Sociedad haga frente a las
deudas con terceros previstas en el ejercicio 2017.
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3. Distribución del resultado
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores Mancomunados de la
Sociedad y que se someterá a la aprobación del Accionista Único es ia siguiente:

Euros
Bases de reparto:
Resultado del ejercicio

10.822.883,98

Distribución del resultado:
A Resultados negativos de ejercicios anÉeriores

9.137.897,40

A Reservas Voluntarias

1.684.986,58

Total

l0.822.883,98|

4. Normas de registro y valoración

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

4.1 Inversiones Inmobiliarias
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones
que se mantienen, bien para explotación en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como
consecuencia de ¡os incrementos que se produzcan en ei futuro en sus respectivos precios de mercado.
Las inversiones inmobiiíarias se valoran ínicialmente por su coste de adquisición o su coste de producción, al que
se incorpora el importe de las inversiones adicionaies o complementarias que se realizan, y posteriormente se
minora por la correspondiente amortización acumulada y ¡as pérdidas por deterioro, si las hubiera.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen las inversiones
inmobiliarias se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, ¡os

importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia, o a alargar la vida útil de
dichos bienes se registran como mayor coste de ¡os mismos.
Para aquellas inversiones inmobiliarias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en

condiciones de uso, los costes capiíaiizados incluyen ios gastos financieros que se hayan devengado antes de la
puesta en funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro

tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.
La Sociedad amortiza las inversiones inmobiliarias siguiendo e¡ método ¡ineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de ¡os años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el
siguiente detalle:
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Porcentaje

Anual

Inmuebles para arrendamiento

1,33

Otras Instalaciones

5,55

Mobiliario
Otro inmovilizado material

Anos de

Vida Ütil
Estimados

10
20

75
18
10
5

Deterioro de valor de activos intangibles e inversiones inmobiliarias
Siempre que existan indicios de pérdida de valor en las inversiones inmobiliarias, ia Sociedad procede a estimar
mediante el denominado "Test de deterioro" la posibie existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior ai de su valor en libros.

En particular, para la práctica totalidad de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad, ei importe recuperable se
determina como el mayor importe entre e] valor razonable menos ¡os costes de venta y el valor en uso.
La Sociedad determina periódicamente e] valor razonable de ¡os elementos de las inversiones inmobiliarias de

forma que al cierre del ejercicio, el valor razonable refleja las condiciones de mercado a dicha fecha. Dicho valor
razonable se determina anualmente tomando como valores de referencia ¡as valoraciones realizadas por expertos

independientes, no vinculado a la Sociedad,
Cuando una perdida por deterioro de valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa
a ¡a estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que ef importe en libros incrementado no

supere el importe en iibros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por deterioro de
valor para el activo en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce
como ingreso.

4.2 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos
se deduzca que se transfíeren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. La
Sociedad no mantiene arrendamientos financieros.
Arrendamiento operativo:
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad de! bien arrendado y, sustanciaimente todos los
riesgos y beneficios que recaen sobre el bien, los tiene ei arrendador.

Si la Sociedad actúa como arrendador los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 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 e! plazo del contrato, aplicando e¡
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos por arrendamiento.
Si la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se

cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Cualquier cobro o ppgo que pudiera
realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado qt^e se imputará a
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resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado.
4.3 Instrumentos financieros
4.3.1 Activos financieros
Clasificadón-

La Sociedad mantiene activos financieros y se clasifican en la categoría de:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en ¡a venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o ¡os que no teniendo un origen comercia!, no son

instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o deíerminable y no se negocian en
un mercado activo.
b) inversiones en e¡ patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y mulfigrupo: se consideran empresas del
Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre

las que ¡a Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de ia categoría de multigrupo se
incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o
más socios.

Valoración ¡niciatLos activos financieros se registran inidalmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de !a transacción que sean directamente atribuibles, a excepción de las inversiones financieras que supongan
control, en cuyo caso los costes asociados a asesores y terceros no forman parte del valor contable.
Valoración posteriorLos préstamos y partidas a cobrar se vaioran por su coste amortizado.
Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso,
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y e! valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de ¡a entidad
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de
comercio, si lo hubiera).
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso
respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el vaior original en libros

de la inversión. En el caso de sociedades participadas con patrimonio neto negativo, la Sociedad sigue la política
de provisionar dicho patrimonio neto negativo.

Al menos a! cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del
activo financiero es inferior a su valor en libros. Dicho valor recuperable se calcula fundamentalmente como fa

parte proporcional del patrimonio neto de ¡a Sociedad participada, corregido por la parte proporcional de las
plusvalías tácitas de ios activos inmobiliarios de cada participada. Cuando se produce, e¡ registro de este deterioro
se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Adicionalmente, la Sociedad evaiúa esta existencia objetiva de deterioro, en e¡ caso de los préstamos y cuentas
por cobrar, considerando ¡as dificultades financieras del deudor así como los incumplimientos de cláusulas
contractuales, si bien tiene en consideración otros aspectos tales como el retraso en los pagos, ^ntre oíros.

CENTROS COMERCIALES METROPOUTANOS, S.A.U. - Cuentas Anuales Abreviadas. Ejercicio 2016

Página 9

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los fíujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficio

inherentes a su propiedad.
4.3.2 Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene ia Sociedad y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tranco de la empresa, o también aquéllos que sin tener un origen
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de ¡a contraprestación recibida, ajustada
por ¡os costes de la transacción directamente aíribuibies. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo
con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja ios pasivos financieros cuando se extinguen ¡as obligaciones que ¡os han generado.
4.3.3 Instrumentos de Patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez
deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en e¡ patrimonio neto por el importe recibido,
neto de los gastos de emisión.
4.4 Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. Los
descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de

los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.
Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser
vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos

u otro tipo de financiación ajena, especifica o genérica, directamente afribuible a la fabricación o construcción.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones vaiorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de

pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición (o a
su coste de producción).

Dentro del epígrafe "Existencias" de] baiance abreviado adjunto se recoge los anticipos realizados a proveedores
paria Sociedad,
4.5 Impuesto sobre sociedades

Desde el ejercicio 2008 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, el acogimiento
de ¡a sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal de la entidad Metrovacesa, S.A. para e¡ ejercicio 2008 y
siguientes, en atención a ser sociedad dependiente y estar directa o indirectamente controlada en al menos un
75% por la sociedad dominante.

Dicho régimen de consolidación fiscal ha sido extinguido con efectos desde 21 de octubre de 2016, fecha de
e)ctinción efectiva de Metrovacesa, S.A. por escisión total de la misma (véase Nota 1).

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto
corriente y ¡a parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de ias liquidaciones fiscales del
impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en ¡a cuota del
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compens^bles de ejercidos
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe dei impuesto comerle.
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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 temporaies que se identifican como aquellos importes
que se prevén pagaderos o recuperabies derivados de ¡as 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 e¡ tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles, excepto aquellas
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de oíros 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 ¡a 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.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a ¡os mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo,

en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance abreviado y éstos son
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a ¡os tipos de gravamen esperados en el momento de su
reserva en, según la normativa vigente aprobada y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espere

recuperar o perder el activo o pasivo por impuesto diferido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se dasifican como activos y pasivos corrientes.
4.6 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la comente reai
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 y gastos se valoran por su valor razonable (precio de
venta o de adquisición, según el caso), deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador

los ingresos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
comente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a ios ingresos por prestación de sen/scios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de

la prestación a la fecha del balance abreviado, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad.
Los ingresos por alquileres se registran en función de su devengo, distribuyéndose linealmente ¡os benefídos en

concepto de incentivos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando eE método del tipo interés efectivo y ios
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 abreviada.
La Sociedad clasifica los dividendos e ingresos financieros provenientes de empresas e¡ Grupo y asociadas como
"Importe neto de la cifra de negocios" al tratarse como sociedad "holding" en base a la Consulta 2 de¡ BOICAC 79
emitida en el ejercido 2009.
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4.7 Provisiones y contingencias

Los Administradores Mancomunados de la Sociedad en ¡a formulación de las cuentas anuales abreviadas
diferencian entre:
a) 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 canceiación.
b) Pasivos contingentes; obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la

voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuaies se estima que la

probabilidad de que se tenga que atender ¡a obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no
se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino que se informa sobre los mismos en ¡as notas de la memoria,
en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actúa! de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre e¡ 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 legai por

el que se haya exteriorizado parte dei riesgo, y en virtud del cual ia Sociedad no esté obligada a responder; en esta
situación, ¡a compensación se tendrá en cuenta para estimar e¡ importe por el que, en su caso, figurará ¡a
correspondiente provisión.
4.8 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad estaría obligada a indemnizar a sus empleados con los
que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido

susceptibles de cuantificacíón razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del
despido. A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existe provisión alguna por este concepto registrada en las cuentas
anuales abreviadas adjuntas.
4.9 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vincuiadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores Mancomunados de la

Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de ¡os que puedan derivarse pasivos
de consideración en el futuro.
4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utiiizados de forma duradera en ¡a

actividad de ¡a Sociedad, cuya finalidad principa! es la minimizadón de! ¡mpacío medioambiental y la protección y
mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.
4.11 Clasificación de saldos entre comentes y no corrientes

Se consideran activos corrientes aquéllos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se
considera de un año, también aquéllos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que

se produzca en ei corto plazo desde ¡a fecha de cierre de] ejercicio, los activos fí nan cié ro^jn ante ji ¡dos para
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negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo piazo de liquidación sea superior ai año y el efectivo
y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.
Del mismo modo, son pasivos comentes los vinculados af ciclo normal de explotación, ¡os pasivos financieros

mantenidos para negociar, con la excepción de ¡os derivados financieros cuyo plazo de liquidación es superior al
año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirán en el corto plazo. En caso
contrario, se dasifican como no comentes.
5. Inversiones [nmoblliarias

El movimiento habido en este epígrafe del balance abreviado en el ejercicio 2016, así como la información más
significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:
Euros

Saldo

Adiciones/

Inicial

(Dotaciones)

Retiros

Saldo
Final

Coste:
Almacén "C.C. Las Arenas"

25.886,70

25.886JO

25.886,70

25.886,70

(39,53)

(39,53)

Amortizaciones;
Almacén "C.C. Las Arenas

Inversiones Inmobiliarias netas

(39,53)

(39,53)

25.847,17

25.847,17

Las aitas producidas durante el ejercicio 2016 en e! epígrafe de Inversiones Inmobiliarias se corresponden a la
compra de un almacén en el Centro Comercia] Las Arenas (Barceiona).

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no dispone de elementos de inversiones inmobiliarias totalmente
amortizados.

Al cierre del ejercicio 2016, la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra o venta de inversiones
inmobiliarias.
En e¡ ejercicio 2016 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias propiedad de la
Sociedad ascendieron a 691,85 euros (véase Nota 12.1) y [os gastos de explotación por todos los conceptos
relacionados con las mismas ascendieron a 105,09 euros.

A 31 de diciembre de 2016 no existen inversiones inmobiiiarias en garantía de préstamos.
La ocupación de la Sociedad al cierre dei ejercicio 2016 se sitúa en un 100% del total de !a superficie.
Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a
los riesgos que pudieran afectar a los elementos de fas inversiones inmobiiiarias.
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Arrendamientos
a) Arrendamientos operativos como arrendatario.

Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad no tiene contratadas con los arrendadores cuotas de arrendamiento
mínimas, ni ha devengado gasto por arrendamiento alguno durante los ejercicios 2016 y 2015.
b) Arrendamientos operativos como arrendador.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 ia Sociedad tiene contratado con los arrendatarios las siguientes cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos
comunes, incrementos futuros por ¡PC ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractual mente:

Arrendamientos operativos

Euros

Cuotas mínimas

2016

Menos de un año

1.584,00

Entre uno y chico años

7.920,00

Más de cinco anos

22.176,00

Total

31.680,00

Ei importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamlento operativos reconocidas respectivamente

como ingreso en los ejercicios 2016 y 2015 es e¡ siguiente:

Euros

2016
Rentas devengadas por arrendamiento (Nota 12.1)
Repercusión gastos generales
Total

69.1,85

(105,09)
586,76
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6. Inversiones financieras
6.1. inversiones en empresas de Grupo y asociadas a largo y corto plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo y corto plazo" al cierre
de los ejercidos 2016 y 2015 es el siguiente:

Ejercicio 2016
Euros

Saldo

Retiros /

Saldo

Inicial

Reversiones

Final

Instrumentos de Patrimonio
Coste

53.052.946J5

(1.263,00)

53.051.683,15

Deterioro

(7.542.816,97)

3.611.491,87

(3.931.325,10)

Total inversiones en empresas de Grupo largo plazo

45.510.129,18

3.610.228,87

49.120.358,05

Cuentas corrientes con empresas de Gmpo (Nota 13.2)

4.273.818,53

(29.400,00)

4.244.418,53

Total inversiones en empresas de Grupo corto plazo

4.273.818,53

(29.400,00)

4.244.418,53

Ejercicio 2015
Euros

Saldo

Adiciones /

Retiros /

Saldo

Inicial

Dotaciones

Reversiones

Final

Instrumentos de Patrimonio
Coste

50.551.999,65

2.500.946,50

(10.662,99)

Total inversiones en empresas de Grupo largo plazo

50.541.336,66

Cuentas corrientes con empresas de Grupo (Nota 13.2)

4.273.818,53

4.273.818,53

Total inversiones en empresas de Grupo corto plazo

4.273.818,53

4.273.818,53

Deterioro

53.052.946,15

(7.542.513,97)

10.359,99

(7.542.816,97)

(5.041.567,47)

10.359,99

45.510.129,18
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Instrumentos de Patrimonio

La información más significativa relacionada con participaciones en las empresas del Grupo y asociadas ai cierre
de los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente:
Ejercicio 2016
Euros

%

Participación
Directa

Coste de la

Deterioro

Valor Neto
contable

inversión

Paseo Comercial Carlos III, S.A. (2)

50,00%

25.305.878,74

Metropolitana Castellana, S.L. (l)

45,00%

18.328.066,81

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L. (l)

50,00%

9.407.375,60

Global Murex Iberia, S.L. (3)

0,01%

2,00

Sadorma2003,S.L. (¡)

0,14%

10.360,00
53.051.683,15

(3.931.323,10)

21.374.555,64
18.328.066,81
9.407.375,60

(2,00)
10.360,00

(3.931.325,10)

49.120.358,05

(1) Sociedades auditadas por Deloitte. S.L.
(2) Sociedades auditadas por otros auditores.
(3) Sociedades no auditadas.

Ejercicio 2015
Euros

%
Participación
Directa

Coste áe la

Deterioro

Valor Neto
contable

inversión

Paseo Comercial Carlos III, S.A. (2)

50,00%

25.305.878,74

IVTetropolitana Castellana, S.L. (i)

45,00%

18.328.066,81

18.328.066,81

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L. (3)

9.407.375,60

(7.542.513,97)

17.763.364,77

50,00%

9.407.375,60

Global M'urex Iberia, S.L. (3)

0,01%

2,00

Pentapolitano, S.L. (3)

0,06%

602,00

602,00

(2,00)

0,14%

10.360,00

10.360,00

Global Carihuela, S.L. (3)

0,003%

360,00

360,00

Vertiarama, S.L. (3)

10,01%

301,00

(301,00)

53.052.946,15

(7.542.816,97)

Sadorma 2003, S.L. (1)

45.510.129,18

(1) Sociedades auditadas por Deloitte, S.L.
(2) Sociedades auditadas por otros auditores.
(3) Sociedades no auditadas.
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Adquisiciones, Retiros y otras operaciones con inversiones financieras a largo plazo"

Las operaciones realizadas en las ejercicios 2016 y 2015 han sido las siguientes;
Con fecha 21 de diciembre de 2015, la Junta Genera! Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Paseo
Comercial Carlos IN, S.A. aprobó por unanimidad una ampliación de capital dineraria por importe de 1.726.673
euros mediante la emisión de 28.730 nuevas acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada una de

ellas y una prima de emisión de 114 euros por acción. En ei ejercicio 2016 la Sociedad, haciendo uso de su
derecho de suscripción preferente, acudió a dicha ampliación de capital. En consecuencia, la Sociedad
suscribió 14.365 acciones ampliando su participación en el capital social de !a mencionada sociedad en un
importe de 2.500.946,50 euros.

Con fecha 22 de juiio de 2016, la Sociedad trasmitió su participación en Global Carihuela, S.L. a su Accionista
Único, Metrovacesa S.A (actualmente Merlin Properties SOCIMI, S.A.), por su valor neto contable que ascendía
a 360,00 euros, sin generar resultado alguno por dicha operación.

Con fecha 7 de septiembre de 2016 la Sociedad vendió sus participaciones en Pentapolítano, S.L. yVertiarama,
S.L a su Accionista Único, Mefrovacesa S.A (actualmente Merlin Properi:ies SOCIMI, S.A.), a su valor de neto
contable que ascendían a 602,00 euros, sin generar resultado aiguno por dichas operaciones.

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo y asociadas de los ejercicios 2016 y
2015 según aparecen en sus respectivas cuentas anuales es la siguiente:

Ejercicio 2016
Euros

%

Sociedad

Participación
Directa

Capital

Prima de
Emisróo

Reservas

Paseo Comercial Carlos III, S.A.

50,00%

8.698.273,00

Metropolitana Castellana, S.L.

45,00%

743,358,87

21.553.498,24

La Vital Centro Comercial y de

50,00%

14.010,210,00

7.470.815,17

Ocio, S.L.

3.275.220,00

Rdo. Ej ere.
Anteriores

15.669.861,27

(318.890,39)

Resultado del

Total

ejercicio

Patrimonio Neto

2.893.560,58

30.536.914,85

1.685.984,97

23.663.951,69

2.023.890,28

23.504.915,45

Global Murex Iberia, S.L.

0,01%

13.600,00

12.523.136,49

(28.069.337,65)

(837,96)

(15.533.439,12)

Sadorma2003,S.L.

0,14%

72.600,00

22.110.345,09

(633.080,46)

(531,655,57)

21.018.209,06
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Ejercicio 2015
Euros

%

Prima de

Partí ci-

Sociedad

Capital

pacion
Directa

Reservas

Emisión

Paseo Comercial Carlos III, S.A.

50,00%

8.698.273,00

Metropolitana Castellana, S.L.

45,00%

743.358,87

21.553.498,24

14.010.210,00

5.865.117,85

La Vital Centro Comercial y de
Ocio,SL

50,00%

Global Murex Iberia, S.L.

0,01%

13.600,00

Pentapolitano, S.L.

0,06%

1.060.200,00

Sadorma2003,S.L.

0,14%

Global Carihuela, S.L.

0,003%

Vertiarama, S.L.

10,01%

3,006,00

3.275.220,00

Rdo. Ej ere.

Resultado de)

Anteriores

ejercicio

13.233.811,82

(874.612,11)

Total
Patrimonio Neto

2,436.049,45

27.643,354,27

555.721,72

21.977.966,72

1.605.697.32

2L481.025J7

12.523.136,49

(28.068.606,49)

(731,16)

(15.532.601,16)

(35.481,00)

(404.250.875J8)

(316.742,40)

75.910.534,63

72.600

22.110.345,09

(2.655.693,95)

2.022.613,49

21.549.864,63

12.603.999.00

409.274,71

(9.738.320,96)

16,950.026,60

20.224,979,35

(86.063.100,07)

(34.691,13)

(86.094.785,20)

479,453.433,21

El domicilio social y la actividad de las empresas de¡ Grupo y asociadas en e¡ ejercicio 2016 es el siguiente:

Actividad

Domicilio Social

Paseo Comercial Carlos III, S.A.

Inmobiliaria

Calle Quiníanavides, 13,28050 Madrid

Metropolitana Castellana, S.L.

Inmobiliaria

Calle Quintanavides, 13, 28050 Madrid

La Vital Centro Comercia! y de Ocio,SL

Inmobiliaria

Calle Quiníanavides, 13, 28050 Madrid

Global Murex Iberia, S.L.

Inmobiliaria

Calle Quintanavides, 13, 28050 Madrid

Sadorma2003,S.L.

Inmobiliaria

Calle Quintanavides, 13, 28050 Madrid

Sociedad

La Sociedad sigue el criterio de provisionar sus participaciones en empresas dei Grupo y asociadas hasta el límite
de la parte proporciona] del patrimonio neto de fa entidad participada, corregido por la parte proporciona! de las
plusvalías tácitas netas de los activos inmobiliarios de cada participada existentes a la fecha de cierre. Dichas
piusvalías tácitas son obtenidas por la diferencia entre las valoraciones de expertos independientes y el valor neto
contable de los activos ¡nmobiiiarios registrados a fecha de cierre, corregido por el tipo impositivo en vigor en dicho
momento.
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En este sentido, las sociedades participadas son propietarias de los siguientes activos inmobiliarios, siendo sus
valores razonables y sus valores en libros los siguientes:
Euros

% de
Sociedad

Valor

Participación
Directa

Razonable

Activos inmobiliarios

Valor en
libros

Paseo Comercial Carlos III, S.A.

50%

Metropolitana Castellana, S.L.

45% Edificio de Castellana 280 (Madrid)

91.53Í.OOO!

39.582.457

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L.

50% Cento Comercial La Vital (Madrid)

56.800.000 |

31.575.105

Centro Comercial Tres Aguas (M'adrid)

120.150.000

103.867.071

Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad no ha recibido dividendos de sus empresas de Grupo y asociadas
participadas.
Los movimientos durante los ejercidos 2016 y 2015 de las pérdidas por deterioro registradas en este epígrafe de!
balance abreviado son los siguientes:

Ejercicio 2016
Euros
Saldo inicial
Provisión por depreciación de mstmmentos financieros
Total

Aplicación

Saldo final

Reversión

(7.542.816,97)

301,00

3.611.190,87

(3.93I.325J5)

(7.542.816,97)

301,00

3.611.190,87

(3.931.325,15)

Ejercicio 2015
Euros
Saldo inicial
Provisión por depreciación de mstrumentos financieros
Total

Dotación

Reversión

Saldo final

(ÍO.662.99)

(7.542.513,97)

10,359,99

(7.542.816,97)

(10.662,99)

(7.542.513,97)

10.359,99

(7.542.816,97)

AdEcionalmente, como resultado de !a venta de la participación de "Vertiarama S.L." la Sociedad ha procedido a
revertir provisiones para responsabilidades en cartera por importe de 8.620.673,59 euros, que se encontraban

registradas en e! epígrafe "Provisiones a largo plazo" del balance de situación adjunto (véase Nota 8). Dicha
reversión de provisiones se ha registrado contra el epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros", de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta.
6.2 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los activos financieros

La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la Dirección Financiera de la Sociedad Dominante del
Grupo Meriin, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición ^a los riesgos de
crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que ¡mpactan en 14 Sociedad:
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Información cualitativa
a) Riesgo de crédito
Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio. Adidonalmente, no existe una alta concentración del riesgo de crédito
con torceros ya que ¡a Sociedad opera con diversos clientes.

b) Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos en compromisos de pago que se deriven de su actividad,
¡a Sociedad dispone de la tesorería que muestra en su balance abreviado, la cuai no presenta ningún tipo de
restricción a su libre disposición a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, y dentro del Grupo Merlin al que
pertenece, la gestión de !a tesorería del mismo, la estructura financiera y en particular su capacidad para hacer

frente a los pasivos exigíbles depende de la política financiera de ¡a Sociedad Dominante Merlin Properties
SOCIMI, S.A., y ¡a exigibilidad de los saidos con empresas de Grupo y sociedades vinculadas al mismo. Tal y
como se indica en la Nota 2.10 de empresa en funcionamiento, estas deudas con empresas de Grupo no se

harán exigibles si esto impide el normal funcionamiento de la Sociedad.
c) Riesgo de mercado
La Sociedad no dispone de deuda financiera con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2016 ni reaiiza
operaciones en moneda extranjera.

Información cuantitativa
Riesgo de tipo de interés de ¡os ejercicios 2016 y 2015: ¡os Administradores Mancomunados entienden que el
riesgo de tipo de interés y el tipo de cambio es poco significativo al no disponer de deuda financiera con entidades
de crédito en dichos ejercidos.
7. Patrimonio neto y fondos propios

7.1 Capital Social
Al cierre de los ejercidos 2016 y 2015 el capital sociai de la Sociedad asciende a 61.000,00 euros, representado
por 10.000 acciones de 6,10 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas

y desembolsadas, propiedad de Merlin Properties SOCIMI, S.A.
Con fecha 21 de Junio de 2016 Merlin Properties SOCIMI, S.A. firmó un acuerdo de integración con Metrovacesa,
S.A. y sus principales accionistas (véase Nota 1). La operación se articuló a través de la escisión tola! de
Metrovacesa, S.A. produciéndose la extinción de dicha Sociedad y la incorporación a Merlin Properties SOC1MI,
S.A. de la unidad de negocio patrimonia! de Metrovacesa, consistente en el patrimonio de bienes inmuebles de

uso patrimonial destinados a su explotación en arrendamiento y e! 100% de sus participaciones de sociedades
filiales, entre la que se encontraban Centros Comerciales Metropolitanos, S.A.U. (véase Nota 1).

Dicha operación dio lugar a que Metrovacesa, S.A. cuya participación directa en la Sociedad ascendía al 100%,
dejase de ser el Accionista Único de la misma, pasando a ser Merlin Properties, SOC1MI, S.A.
A! 31 de diciembre de 2016, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, en relación a los artículos 438 y
siguientes, la Sociedad:
- Tiene inscrita la condición y la identidad del Accionista Único de la Unipersonalidad en el Registro
Mercantil,
" Mantiene actualizado un libro de registro de los contratos celebrados con el Accionista.
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- Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no mantiene contratos con su Accionista Único, excepto los
desglosados en la Nota 13.2.
Las acciones de [a Sociedad no cotizan en bolsa.
7.2 Reservas

El detalle de reservas a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Euros

31/12/2016

31/12/2015

49.897J5

Reserva legal
Redondeo redenom in ación capital euros

49.897,75

2,73

2,73

Reservas voluntarias

690.232,45

690.232,45

Otras reservas

339.280,74

339.280,74

Total

1.079.413,67

1.079.413,67,

Reserva leaal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 1 0% del
beneficio del ejercicio a ¡a reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, e! 20% de! capital social. La reserva

legal podrá utilizarse para aumentar e¡ capital en la parte de su saldo que exceda dei 10% del capital ya aumentado.
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 dicha reserva se encuentra totalmente constituida.

8. Provisiones v contínaencias

El detalle de las provisiones del balance abreviado al cierre de ¡os ejercicios 2016 y 2015, asi como los principales
movimientos registrados durante el ejercicio, es el siguiente:
Ejercicio 2016
Euros

Saldo inicial

Saldo final

Reversiones

Provisión para responsabilidades de cartera

8,622.225,98

(8.620.673,59)

1.553,34

Total provisiones a Largo Plazo

8.622.225,98

(8.620.673,59)

1.553,34

Ejercicio 2015
Euros

Saldo inicial

Dotaciones

Reversiones

Saldo final

Provisión para responsabilidades de cartera

8.624,609,11

3.475,57

(5,858,70)

8.622.225,98

Total provisiones a Largo Plazo

8.624.609,11

3.475,57

(5.858,70)

8.622.225,98
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Las provisiones no corrientes anteriormente defalSadas corresponden a la estimación de las pérdidas previstas
relacionadas con fas sociedades participadas en base a los fondos propios negativos de las mismas a 31 de
diciembre de 2016, y el porcentaje de participación que la Sociedad mantiene en las mismas (véase Nota 6.1).
La reversión reconocida en e] ejercido 2016 corresponde a ia venta de la participación que la Sociedad mantenía
en Vertiarama, S.L. (véase Nota 6.1).

E! desglose de las provisiones para responsabilidades de cartera por sociedad participada en los ejercicios 2016
y 2015 son los siguientes:
Euros

31/12/2016

31/12/2015
8.620.672,79

Vertiarama, S.L.

Global Murex Iberia, S.L.

1.553,34

1.553J9

Tota)

1.553,34

8.622.225,98

9. Deuda a corto plazo

El detalle del epígrafe "Otros pasivos financieros" al cierre del ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente:
Euros

31/12/2016
Dividendos apagar
Total

31/12/2015

950.141,69

950.141,69

950.141,69

950.141,69

Dentro del epígrafe "dividendo a pagar" a 31 de diciembre de 2016 y 2015 se incluye un dividendo pendiente de
pago de la Sociedad a su Accionista Único por el resultado del ejercicio 2012. Esta deuda no devenga intereses,

10. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe del pasivo comente deE baiance abreviado a 31 de diciembre de 2016 y 2015,es
la siguiente:
Euros

31/12/2016

31/12/2015

Proveedores

25.480,02

Personal

38.313,30

52.520,52

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 11.1)

44.225,54

45.403,92

108.018,86

135.925,30

Total

38.000,86

El importe registrado en el epígrafe "Personal" hace referencia, fundamentalmente, a ias remuneraciones

pendientes de pago parla retribución variable del personal de la Sociedad.
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Los Administradores Mancomunados consideran que el importe en libros de los acreedores comerciaies se
aproxima a su valor razonable.
10.1 Información sobre el período medio de paoo a oroveedores. DiSDOsÍción adicional tercera. Deber de

información de !a Ley 15/2010, de 5 ¡ulio
A continuación se detalla la información requerida por ¡a Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, que ha sido preparada aplicando ia Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad
de Cuentas, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales abreviadas en relación con eE
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y que será de aplicación a las cuentas anuales

abreviadas de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015.

Periodo medio de pago a proveedores

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Días

Días

32

46

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que

incluyen los datos reiativos a las partidas de proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de
bienes o servicios incluidos en el alcance de ¡a reguiación en materia de piazos legales de pagos.
Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" como el plazo que transcurre desde la. entrega de los

bienes o la prestación de los sen/icios a cargo del proveedor y ei pago material de la operación. Dicho "Periodo
medio de pago a proveedores" se calcula como el cociente formado en el numerador por ei saldo medio de las
partidas de proveedores y acreedores varios y, en el denominador, por el importe total de ¡as compras netas y

gastos por servicios exteriores siendo todo ello multiplicado por 365 días.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016, según ¡a Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de iucha contra la morosidad en operaciones comerciales y conforme
a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días hasta la publicación de
la Ley 11/2013, de 26 de julio y de 30 días a partir de la publicación de la mencionada Ley y hasta ¡a actualidad (a
menos que se cumplan las condiciones establecidas en la misma, que permitían elevar dicho plazo máximo hasta

los 60 días).

11. Administraciones Públicasy Sity ación.fjs cal
Desde el ejercicio 2008 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de¡ Texto Refundido de ¡a Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por e¡ Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, el acogimiento
de la sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal de la entidad Mefrovacesa, S.A. para el ejercicio 2008 y
siguientes, en atención a ser sociedad dependiente y estar directa o indirectamente controlada en ai menos un
75% por ¡a sociedad dominante Metrovacesa, S.A.

Dicho régimen de consolidación fiscal ha sido extinguido con efectos desde 21 de octubre de 2016, fecha de
extinción efectiva de Metrovacesa, S.A. por escisión total de la misma (véase Nota 1).

11.1 Saldos corrientes con ¡as Administraciones Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio 2016 y 2015 es
¡a siguiente:
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Saldos deudores:
Euros

31/12/2016

31/12/2015

Activos por impuesto diferido (Nota 11.4)
Hacienda Pública deudora por impuesto de Sociedades (Nota 11 ,2)

53,96

Total

53,96

Saldos acreedores:
Euros

31/12/2016
Hacienda Pública acreedora por ÍRPF (Nota 10)

31/12/2015

28.633,37

29.702,03

Organismos de la Seguridad Social, acreedores CNota 10)

15.592J7

15.701,89

Total

44.225,54

45.403,92

11.2 ConcíHadón resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contabie y la base imponible dei Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Ejercicio 2016
Euros
Aumentos

Disminuciones

Resultado contable antes de impuestos a 31 de diciembre de 2016

Total

13.189.758,77

Diferencias permanentes
- Reversión del deterioro de cartera

(3.611.190,82)

(3.611.190,82)

- Responsabilidad por el provisiones

(8.620.690,40)

(8.620.690,40)

- Otros

Compensación de bases imponibles negativas

(0,15)

(0,15)
(593.400,61)

Base imponible fiscal

364.476,79

Cuota íntegra (25%)

91.119,20

Pagos a cuenta
H.P. Deudora por Impuesto de Sociedades
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Ejercicio 2015
Euros
Aumentos

Disminuciones

Resultado contable antes de impuestos a 31 de diciembre de 2015

Total

(6.700.143,83)

Diferencias permanentes
- Deterioro de cartera

7.545.989,54

7.545.989,54

Diferencias temporales
- Provisión por responsabilidad

(5.858,70)

(5.858,70)

Base imponible fiscal

839.987,01

Cuota íntegra (28%)

235.196,37

Total de H.P. Acreedora por Impuesdo de Sociedades

235.196,37

Como hemos comentado anteriormente, con fecha 21 de octubre de 2016, se ha extinguido el régimen de
consolidación fiscal al que la Sociedad estaba acogido, por lo que hasta dicha fecha, la cuenta a pagar del impuesto
sobre Sociedades del ejercicio 2016 ha ascendido a 2.366.793,81 euros, los cuales se encuentran registrados en
el epígrafe de "Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo" del balance abreviado adjunto. (Véase
Nota 13.2).

Así mismo se ha generado una base imponible negativa por la parte del Impuesto sobre Sociedades generada
fuera del régimen de consolidación fiscal, ha ascendido a 2.275.755,55 euros (Véase Nota 11.5) y una cuenta a

cobrar por devolución de pagos a cuenta anticipados del Impuesto sobre sociedades del ejercicio 2016 de 53,96
euros.

La cuenta a pagar en concepto de! Impuesto de Sociedades del ejercicio 2015 ascendió a 235.196,37 euros, e!
cual se encontraba registrado en el epígrafe "Deudas con empresas de Grupo y asociadas a corto plazo" de!
balance abreviado adjunto.
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11.3 ConciHadón entre Resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades al cierre de los ejercicios
2016y2015es la siguiente:

Euros

2016
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultado contable ajustado
Compensación Bases Imponibles Negativas
Base imponible previa

13.189.758,77

(6.700.143,83)

(12.231.881,37)

7.545.989,54

957.877,40

845.845,71

(593.400,61)
364.476,79

845.845,71

25%

28%

91.119,20

(236.836,80)

Tipo de gravamen
Impuesto (bruto) sobre sociedades devengado

2015

Ajuste ÍS ejercicio anterior

154,92

Diferidos asociados a cartera
BDsís generada ñiera del consolidado fiscal
Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y
ganancias

0,03

(2.053.150,44)

2.275.755,56

(2.366.874,79)

(2.289.832,32)

El desglose del gasto por Impuesto sobre beneficios de ¡os ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente;

Euros

2015

2016
Gasto por impuesto comente

2.366.874,76

(235.196,36)

0,03

(2.054.635,95)

Gasto por impuesto diferido
Ajustes negativos en la imposición sobre beneficio
Total gasto IS del ejercicio

(0,01)
(2.366.874,79)
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11.4 Activos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo y el movimiento de esta cuenta durante los ejercidos 2016 y 2015 es e¡ siguiente:
Ejercicio 2016
Euros

Saldo Inicial

Bajas

Altas

Saldo Final

Activos por impuesto diferido de cartera

388,32

(0,04)

388,28

Total activos por impuesto diferido

388,32

(0,04)

388,28

Ejercicio 2015
Euros

Saldo Inicial

Bajas

Altas

Saldo Fina!

Activos por impuesto diferido de cartera

2.055.024,27

(2.054.635,95)

388,32

Total activos por impuesto diferido

2.055.024,27

(2.054.635,95)

388,32

Durante el ejercicio 2016 se ha aprobado el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en
materia social, cuyas modificaciones más significativas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, para la
Sociedad son los siguientes:
o Se mantiene que las bases imponibles negativas pueden ser compensadas sin limitación temporal, sin
embargo se limita su compensación a la base imponible en función de su importe neto de ¡a cifra de negocios.
o Se limita al 50% de la cuota íntegra la aplicación de deducciones por doble imposición, para empresas con
importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros.
o Se establecen limitaciones a la deducibílidad de las provisiones por depreciación de cartera.
La aplicación de este Real Decreto no ha tenido impacto significativo en la Sociedad.
Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance abreviado por
considerar los Administradores Mancomunados de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los
resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que
dichos activos sean recuperados.
11.5 Bases imponibles negativas no activadas

La Sociedad no ha registrado en el baiance de situación abreviado adjunto determinadas bases imppnibles
negativas, al considerar que su compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos en
la norma contable.
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El detalle de dichas bases imponibles negativas no registrados a! 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

AÑO

Euros

2016

2.275.755,55

11.6 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por ¡as autoridades fiscales o haya transcurrido ef
piazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2016, ¡a Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2012 a 2016 para todos los impuestos que le son de aplicación, excepto el impuesto sobre sociedades
que se encuentra abierto desde el ejercicio 2011. Los Administradores Mancomunados consideran que se han
practicado adecuadamente [as liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones,
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas
anuales abreviadas adjuntas.

Adicíonalmenfe, en la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación pardal de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se establece que e¡ derecho de ¡a Administración para iniciar el procedimiento de
comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o

pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice ei plazo
reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o período
impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.
12. ingresos y Gastos
12.1 ¡mporte neto de la cifra de negocios

El desglose del importe neto de la cifra de negocios durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

Euros

2016

2015

691,85

Ingresos por arrendamiento (Nota 5)
Prestación de Servicios

1.888.403,48

1.513,841,09

Total

1.889.095,33

1.513.841,09

El saldo registrado como "Prestación de servicios" corresponde íntegramente a los honorarios percibidos por la
Sociedad por la gestión que realiza en diversos centros comerciales de sociedades de! Grupo en base a los

contratos de gestión firmados con los propietarios de los inmuebles.
La totalidad de la cifra del importe neto de la cifra de negocios se corresponde con operaciones realizadas en
España.
12.2 Gastos de personal

El saido del epígrafe "Gastos de personal" de los ejercicios 2016 y 2015 presenta ¡a siguiente composición:
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Euros

2016

2015

Sueldos y salarios

563.649,35

482.421,09

Indemnizaciones

172.950,00

Seguridad social

153.052,43

130.188,30

Cargas sociales

24.522,36

50.160,56

914.174,14

662.769,95

Total

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, distribuido por categorías, es la
siguiente:

2016

2015

Administrativos y Comerciales

2

1

Jefes y Técnicos

11

9

1

1

14

11

Categoría

Oficios varios y subalternos
Total

Asimismo, la distribución por sexos a 31 de diciembre de 2016 y 2015, detallado por categorías, es el siguiente;

31/12/2016
Categoría

Hombres

4

7

4

10

Mujeres

2
4

1

Oficios varios y subalternos

Total

Hombres

2

Administrativos y Comerciales
Jefes y Técnicos

31/12/2015

Mujeres

8
1

4

11

La Sociedad no dispone de personal con plantilla con discapacídad superior al 33%.

12.3 Otros gastos de explotación
El epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta de los ejercicios
2016 y 2015 presenta la siguiente composición:
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Euros

2016

2015

Servicios de profesionales independientes

7.376A4

9.219,07

Primas de seguros

2.425,27

1.811,12

Gastos de viajes y locomoción

6.994,76

8.743,11

Oíros tributos
Total

1.801,31
16.796,47

21.574,61

13. Operaciones y saldos con partes vinculadas
13.1 Operaciones con vinculadas

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercidos 2016 y 2015 es el siguiente:

Euros

2016

2015

Ingresos por
prestación de servicios

Ingresos por
prestación de servicios
1.040.849,45

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L.
Varitelia Distribuciones S.A.

1.415.411,84|
42.335,52
139.491.96
291.164,16 :

Total

1.888.403,48

1.513.841,09

MeriÍn Properties SOCIMI, S.A. (Metrovacesa, SA. en 2015)
Metroparque, S.A.

42.335,52
139.491,96
291.164,16

Los ingresos por prestación de servicios son ios derivados de la gestión realizada por la Sociedad en ios Centros
Comerciales propiedad de ias empresas de Grupo (véase Nota 12.1).
13.2 Saldos con vinculadas

El detalle de saldos mantenidos con empresas del Grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el
siguiente:
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Ejercicio 2016
Euros
Clientes,
empresas de

Grupo

Cuentas
corrientes

Cuentas
Tesorería

corrientes
acreedores

(Nota 6.1)

Merim Properties SOCD^II, S.A.

35.707.846,03

Merlin Prop,, S.A. Impuesto de Sociedades

6.268.966,21

Merlin Prop, S.A. Impuesto Valor Añadido

1.980.426,65

Merlin Prop» S.A. Intereses de deudas

9.424,47

MerlinProp^ S.A. Préstamo Particípativo
Metroparque, S.A.

4.650.000,00
12.806,49

Metropolitana Castellana, S.L.

4.244.418,53

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L.

1.544.523,02
404.938,81

Banco Santander, S.A.

Total

Préstamos
participatívos
largo plazo

12.806,49

4.244.418,53

404.938,81

45.511.186,38

4.650.000,00

Ejercicio 2015
Euros
Clientes,
empresas de

Grupo
Metrovacesa, S.A.

Cuentas
corrientes

Tesorería

(Nota 6.1)

74.847,70

Cuentas

Préstamos

corrientes

participativos

acreedores

corto plazo

37.197.846,04

Metrovacesa, S.A. Impuesto de Sociedades

3.902.172,39

Metrovacesa, S.A, Impuesto Valor Añadido

1.636.504,62
9,424,47

Metrovacesa^ S.A. Intereses de deudas

Metrovacesa, S.A. Préstamo Participativo
Metroparque, S.A.

4.000.000,00
4,268,83

Metropolitana Castellana; S.L.

4.244.418,53

Habitatrix, S.L.

29.400,00

La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L.

1.544.523,02
94.123,47

Banco Santander, S.A.

Total

79.116,53

4.273.818,53

94.123,47

44.290.470,54

4.000.000,00

Con fecha 31 de marzo de 2011, el Accionista Único de la Sociedad, Metrovacesa, S.A. (actualmente Merlin
Properties SOCIM1, S.A.) concedió un préstamo de carácter participatívo a la Sociedad por impori;e de 4.000.000,00
euros. El vencimiento del mismo está fijado para el ejercicio 2019, estando ios intereses del mismo referenciados
al beneficio que obtenga la Sociedad en el ejercicio anterior al del cálculo.
Con fecha 29 de febrero de 2016, el Accionista Único de ¡a Sociedad, Metrovacesa, S.A. (ahora Merlin Properties
SOCIMI, S.A,) suscribió otro préstamo de carácter participativo a ¡a Sociedad, convirtiendo 650.000,00 euros de ¡a
existente línea de crédito entre empresas de Grupo. El vencimiento de! mismo está fijado para el ejercido 2018,
estando los intereses referendados al beneficio que obtenga la Sociedad en el ejercicio anterior al del cálcalo.
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Dentro de los epígrafes "Cuentas corrientes deudoras y acreedoras" se incluye principalmente la financiación

aportada y recibida de la Sociedad con empresas dei Grupo y asociadas. Dichos contratos se han articulado a
través de un contrato de cuenta corriente entre la Sociedad y las sociedades del Grupo y asociadas.
Por otro iado, las cuentas corrientes acreedoras recogen la cuenta a pagar a la que era cabecera del grupo de
consolidación fiscal, Metrovacesa, S.A. (actualmente Merlin Properties SOCIMI, S.A.), por el impuesto de

Sociedades de los ejercicios 2016, 2015 y ejercicios anteriores que ascienden a 2.366.793,81, 235.169,37 y
3.667.003,03 euros (véase Nota 11.3). Dichas cuentas corrientes no devengan tipo de interés alguno.

13.3 Retribuciones a los Administradores Mancomunados y a ¡a Alta Dirección
Durante los ejercicios 2016 y 2015, no ha sido percibido ni devengado importe alguno en concepto de sueldos,
remuneraciones, dietas, seguros de responsabilidad civil y cualquier otro tipo de retribución por los Administradores
Mancomunados de la Sociedad.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existían préstamos o créditos concedidos, avales ni obiigaciones
contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a los actuales o a los anterior Administradores de

la Sociedad, Los Administradores Mancomunados al 31 de diciembre de 2016 son 2 hombres.
La Sociedad no dispone de personal calificado como Alta Dirección, estando encomendadas las tareas de

administración y gestión a su Accionista Único, Merlin Propertíes SOCIMI, S.A., (Metrovacesa S.A. en 2015) no
habiéndose devengado honorarios por este concepto durante los ejercicios 2016 y 2015.
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían compromisos complementarios a pensiones, avales o garantías
concedidas a favor de los Administradores Mancomunados de ¡a Sociedad.

13.4 Información lega! relativa al Órgano de Administración
Al cierre del ejercicio 2016 ¡os Administradores Mancomunados de Centros Comerciales Metropolitanos, S.A.U. no
han comunicado a la Junta General situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas

vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener con e¡ interés de la
Sociedad.

14. Otra información

14.1 Información sobre el medio ambiente
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni

provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de ¡a Sodedad. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria abreviada.
14.2 Avales y garantías comprometidos con terceres

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad no tiene concedidos ni recibidos ante terceros avales ni garantías.
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15. Remuneración de auditores

Durante el ejercicio 2016 y 2015, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoría de
cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deioitte, S,L, o por una empresa vinculada al

auditor por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes (en euros):
Euros

2016

2015

DeloÍtte, S.L.

5.000,00

6.500,00

Total

5.000,00

6.500,00

Durante los ejercicios 2016 y 2015 no han sido prestados otros servicios relacionados con ia auditoría.

16. Hechos posteriores
No se han producido acontecimientos significativos desde 31 de diciembre de 2016 hasta la fecha de formulación
de estas cuentas anuales abreviadas que, afectando a las mismas, no se hubieran ¡nduido en ellas.
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CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS, S.A.U.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS Y MEMORIA) DE CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS, S.A.U., AS! COMO LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO, REFERIDOS AL EJERCICIO 2016.

DI LICENCIA que levantan los Administradores Mancomunados, para hacer constar que se ha procedido a formular
las Cuentas Anuales de CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS, S.A.U., así como de la Propuesta de
Aplicación del Resultado correspondiente todo ello al Ejercido cerrado el 31 de diciembre de 2016, suscribiendo
todos los documentos que se componen de 34 hojas, de lo que doy Fe.

Madrid, 31 de Marzo de 2017

Fdo.: D. Ismael Clemente Orrego
Administrador Mancomunado

Fdo.: D. MigueT^|r^eárrera
Administrador Mancomunado
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