
INFORME 
DE GESTIÓN 

CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO TERMINADO  

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



MERLIN 
PROPERTIES  
ES LA SOCIMI 
DE REFERENCIA 
EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO 
ESPAÑOL



O1. Evolución de los negocios 4

O2. Liquidez y recursos de capital 7

O3. Principales riesgos e incertidumbres 12

O4. Hechos posteriores al cierre 22

O5. Evolución previsible 28

O6.  Información I+D+i / Adquisición 
y enajenación de acciones propias 37

O7. Evolución bursátil 41

O8. Política de dividendos 42

O9. Otros 45

 10. Otros 46



ı 4 ı

In
fo

rm
e
 d

e
 G

e
st

ió
n

 2
0

14

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Y FUNCIONAMIENTO

01.   

La Sociedad ha registrado ingresos de € 69.531 
miles, un EBITDA de € 34.697 miles y un 
resultado neto de € 29.859 miles. Los ingresos 
se corresponden principalmente con el 
dividendo recibido por las filiales que asciende 
a € 66.058 miles así como con un contrato 

de prestación de servicios de gestión que la 
Sociedad tiene suscrito con Tree Inversiones 
Inmobiliarias SOCIMI, S.A. y el resto de filiales 
en virtud del cual se ha devengado un ingreso 
de € 2.647 miles en el ejercicio.€ 2.647 miles 
en el ejercicio,  

RESULTADOS 2015

Principales magnitudes económico-financieras

(€ miles) del periodo 31/12/2015

Total Ingresos 69.531

Gasto de Personal (11.553)

Otros Gastos de Explotación (23.788)

Excesos de provisiones 476

EBITDA 34.697

Resultado neto del periodo 29.859
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LIQUIDEZ Y RECURSOS  
DE CAPITAL

02.   

La Sociedad tiene deudas financieras con 
entidades de crédito a corto plazo por importe 
de € 347.947 miles. La posición de tesorería e 
inversiones líquidas de la Sociedad es de  
€ 325.301 miles de euros.
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RIESGOS E INCERTIDUMBRES

03.   

La Sociedad con carácter general está expuesta 
a los siguientes riesgos:

La actividad con instrumentos financieros 
expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de 
mercado y de liquidez.

•  Riesgo de crédito: El riesgo de crédito se 
produce por la posible pérdida causada 
por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes de la 
Sociedad, es decir, por la posibilidad de 
no recuperar los activos financieros por 
el importe contabilizado y en el plazo 
establecido. Con carácter general la 
Sociedad mantiene su tesorería y activos 
líquidos equivalentes en entidades 
financieras de alto nivel crediticio.

•  Riesgo de mercado: El riesgo de mercado 
se produce por la posible pérdida causada 
por variaciones en el valor razonable o en los 
futuros flujos de efectivo de un instrumento 
financiero debidas a cambios en los precios 
de mercado. El riesgo de mercado incluye el 
riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio 
y otros riesgos de precio.

•  Riesgo de tipo de interés: El riesgo de 
tipo de interés se produce por la posible 
pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo 
de un instrumento financiero debidas a 
cambios en los tipos de interés de mercado. 
La exposición de la Sociedad al riesgo de 
cambios en los tipos de interés se debe 
principalmente a los préstamos y créditos 
recibidos a largo plazo a tipos de interés 
variable.

•  Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad no 
tiene exposición al riesgo de fluctuaciones 
en los tipos de cambio pues realiza sus 
ventas en moneda funcional.

•  Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez 
se produce por la posibilidad de que la 
Sociedad no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía 
suficiente y al coste adecuado, para hacer 
frente en todo momento a sus obligaciones 
de pago. La Sociedad gestiona el riesgo 
de liquidez para las actividades ordinarias 
mediante la realización periódica de estados 
de flujos de efectivo.



ı 7 ı

•  Riesgo fiscal: Tal y como se menciona en 
la Nota 1, la Sociedad se acogió al régimen 
fiscal especial de la Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI). 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, 
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. En el caso que la Junta de 
Accionistas 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 estaría cumpliendo con la 
misma, y por tanto deberá tributar bajo el 
régimen fiscal general y no el aplicable a las 
SOCIMIs.
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HECHOS POSTERIORES  
AL CIERRE

04.   

Con fecha 8 de enero de 2016 la Sociedad y 
un grupo de entidades financieras han elevado 
a escritura pública un contrato de préstamo 
sindicado por importe de 1.700 millones de 
euros. Esta financiación tiene por objeto 
cancelar la deuda hipotecaria suscrita por Testa 
Inmuebles en Renta SOCIMI, S.A. por importe 
de 1.279 millones de euros así como la deuda 
puente suscrita por la Sociedad para financiar 
parcialmente la compra de dicha sociedad por 
importe de 350 millones de euros.

El préstamo sindicado, que carece de garantías 
hipotecarias, se divide en dos tramos:

•  Por importe de 850 millones de euros con 
vencimiento en junio de 2021 y un tipo de 
interés de Euribor+160 puntos básicos. 
La totalidad de este tramo se amortiza a 

vencimiento. Adicionalmente, sobre este 
tramo se ha suscrito una cobertura de tipos 
de Interés (IRS), con el mismo vencimiento, 
por un 70% del nocional, (595 millones 
de euros) y con un coste del derivado del 
0,0981%.

•  Por importe de 850 millones de euros con 
vencimiento en dos años (diciembre de 
2017) y un tipo de interés de Euribor + 100 
puntos básicos. La intención de la Sociedad 
es refinanciar este tramo mediante la emisión 
de bonos corporativo
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La Sociedad continuará obteniendo ingresos 
tanto por dividendos de las filiales como en 
virtud del contrato de prestación de servicios 
de gestión suscrito con Tree Inversiones 
Inmobiliarias SOCIMI, S.A., y el resto de filiales 
(Merlin Retail, S.L.U., Merlin Oficinas, S.L.U, Merlin 
Logística, S.L.U., Merlin Retail II, S.L.U.)

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

05.   
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INFORMACIÓN I+D+i /  
ADQUISICIÓN 
Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
PROPIAS

06.   

La Sociedad no ha desarrollado durante el 
ejercicio 2015 ninguna actividad en materia de 
investigación y desarrollo.

La Sociedad tampoco ha efectuado durante el 
ejercicio 2015 adquisiciones ni enajenaciones de 
acciones propias.
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EVOLUCIÓN BURSÁTIL

07.   

Las acciones de MERLIN, han cerrado a 31 de diciembre de 2015 a un precio de € 11.55, con un 
aumento de su cotización del 44,2% con respecto al precio de cierre a 31 de diciembre de 2014. 
La acción ha batido en el mismo periodo al IBEX-35 (-7,2%), al Euro Stoxx 600  (+6,8%) y al índice 
de referencia sectorial EPRA (+ 15,1%)
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MERLIN Properties

MERLIN Properties

Ibex 35 Stoxx 600 Epra Index

Enero 2015 Abril 2015 Julio 2015

+44,2%

+15,1%

+6,8%

-7,2%

Octubre 2015

Evolución cotización de MERLIN en el periodvs IBEX 35 Índice EPRA / Euro Stoxx 600
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Volumen diario negociado 
(€m)

21,5m
Media año

34

Q4’15

27

Q3’15

19

Q2’15

11

Q1’15

El volumen medio diario negociado durante 
el presente ejercicio ha sido de 21,5 millones 
de euros. El volumen medio diario negociado 
se ha incrementado exponencialmente 
durante el presente ejercicio.
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

08.   

La Sociedad tiene intención de mantener una 
política de dividendos que tenga en cuenta 
unos niveles sostenibles de distribución, y que 
refleje 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. 

En el ejercicio 2015 se ha distribuido un 
dividendo a cuenta con cargo a los resultados 
del ejercicio por un importe de 25.035 miles 
de euros, procedentes de rentas sujetas al tipo 
de gravamen del cero por cierto. No se han 
distribuido dividendos a cargo a reservas. 

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, sino, 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 
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.ercicio,  
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OTROS

09.   

•  Información sobre vinculadas. En la Nota 
14 de los CCAA adjuntos se detallan las 
operaciones realizadas con partes vinculadas. 

•  Lucha contra la morosidad. El Grupo 
considera que cumple con el plazo 
máximo legal. El periodo medio de pago a 
proveedores asciende a 21,46 días en 2015
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