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MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid  
              

 Madrid, 6 de mayo de 2020 

 
 
COMUNICACIÓN  
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. 
 
 
Muy señores nuestros: 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, 
S.A. (la “Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente información: 
 

I. Informe de Auditoría independiente, Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2019 e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2019 correspondiente a Entrecampos Cuatro, 
Socimi, S.A. 
 
II. Informe de Auditoría independiente, Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2019 e 
Informe de Gestión consolidados del Ejercicio 2019. 
 

 
Atentamente, 
 

ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.  
   El Consejero Delegado 
 

 

 

 

           

 

 

 

ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.  

C/. Rosario Pino nº 18- 3º C 
28020 Madrid 

 Tfno. : 91 770 96 50 
Email: entrecampos@entrecampos.com 

Web: www.entrecampos.com  



ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. 

Informe de auditoría, 
Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2019 
e Informe de Gestión del ejercicio 2019 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
A los accionistas de ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.  
 
 
 
 
Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en la sección Fundamento de la 
opinión con salvedades, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
 
 
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Tal y como se indica en la Nota 10 de la memoria adjunta, ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. 
es una de las sucesoras de la Sociedad escindida y posteriormente extinguida Camporredondo-
Puerta de Hierro, S.L. Como consecuencia y resultado de una comprobación tributaria llevada a 
cabo por parte de la Inspección de Hacienda del Estado, relativa al concepto tributario Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005, la Agencia tributaria dictó el 1 de febrero de 2011 
acuerdo de liquidación por el que se exigía a Camporredondo-Puerta de Hierro, S.L. el pago de 
una cuota de 44.945 miles de euros más 13.902 miles de euros de intereses de demora. Contra 
dicha liquidación se interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Madrid, que fue estimada en parte por resolución de fecha 28 de julio 
de 2014, y que además anuló la liquidación impugnada, ordenando fuera sustituida por otra, 
teniendo en cuenta los fundamentos de derecho contenidos en la propia resolución. No conformes 
con dicha resolución, con fecha 10 de octubre de 2014 se interpuso contra la misma recurso de 
alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que estimó en parte la reclamación 
interpuesta, y confirmó la anulación de la liquidación recurrida y la orden de retroacción del 
expediente, ya acordados por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. 
 
Tras esta retroacción del expediente, y en ejecución del referido fallo, la Dependencia Regional 
de Inspección dictó un nuevo acuerdo de liquidación fechado el 23 de febrero de 2018, en el que 
se exige el pago de una cuota de 44.685 miles de euros más 19.167 miles de euros de intereses 
de demora, contra el que se interpuso durante el mes de abril de 2018, reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid, que se encuentra 
pendiente de resolución a la fecha. 
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En el balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 no se ha registrado una provisión 
para cubrir este pasivo y la información facilitada por la Sociedad no nos ha permitido disponer 
de datos suficientes que nos permitan determinar razonablemente la probabilidad de ocurrencia 
ni cuantificar el importe final resultante. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales 
relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 incluyó una salvedad por esta cuestión. 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
 
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
 
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos 
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 
 
 
 
Inversiones inmobiliarias  
 
Descripción ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. es propietaria de diversos inmuebles con 

diferentes usos (viviendas, hoteles, comercios, oficinas) mantenidos para 
explotarlos en régimen de alquiler o para obtener una plusvalía, inmuebles que 
suponen un 91,81% del total de los activos de la Sociedad al cierre del ejercicio. 
Consideramos que la valoración de los mismos y su correcto registro en los 
estados financieros en función de su destino dentro del ciclo de explotación de la 
empresa, es uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría debido a la 
importancia de estos activos en el balance así como de la adecuada clasificación 
y valoración de los resultados de las operaciones realizadas con los mismos. 
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Nuestra 
respuesta 

Nuestros principales procedimientos de auditoría en respuesta al citado aspecto, 
han consistido, entre otros, en los siguientes: 

 
• Hemos obtenido una relación de los inmuebles propiedad de la Sociedad, 

verificando la corrección de los saldos de apertura y analizando las principales 
transacciones de compra que han tenido lugar en el ejercicio con objeto de 
verificar su correcto registro contable en cuanto a su valoración y clasificación, 
en función del destino previsto para dicho inmueble. Para ello, hemos 
examinado la documentación soporte de las adquisiciones tales como 
contratos y escrituras de compraventa o cualquier otro documento relevante 
relativo a los costes activados como inversiones inmobiliarias.  

 
• En relación con las amortizaciones, comprobamos que la vida útil considerada 

para cada inmueble se adecúa a su naturaleza y realizamos pruebas sobre el 
cálculo aritmético del gasto registrado por amortización anual y sobre el 
acumulado.  

 
• Respecto a las potenciales pérdidas por deterioro, hemos obtenido la 

valoración de las inversiones inmobiliarias realizada por expertos 
independientes. Al respecto, hemos comprobado la competencia profesional, 
capacidad e independencia de dichos expertos y hemos verificado que las 
valoraciones se han realizado siguiendo una metodología adecuada.  

 
• Adicionalmente hemos evaluado si es adecuada y suficiente la información 

revelada en la memoria adjunta sobre las inversiones inmobiliarias. 
 

 
 
 
Régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario  
 
 
Descripción La Sociedad ha optado por aplicar desde el año 2012 el régimen fiscal especial 

para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI), establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre. La aplicación de este régimen especial requiere que 
las sociedades acogidas al mismo cumplan con una serie de condiciones que se 
recogen en la normativa aplicable y que impactan directamente en el diseño de la 
estructura societaria, actividad operativa y cumplimiento legal y normativo de la 
Sociedad. Una aplicación indebida del régimen podría llegar a tener un impacto 
significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad por lo que consideramos 
que se trata uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría. 
 

Nuestra 
respuesta 

Nuestros principales procedimientos de auditoría en respuesta al citado aspecto, 
han consistido, entre otros, en: 

 
• Hemos realizado una revisión, junto con nuestros especialistas fiscales, de los 

requisitos establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las SOCIMI, y hemos 
evaluado el grado de cumplimiento de los mismos por parte de la Sociedad y 
la capacidad de la Dirección de llevar a cabo las acciones necesarias para 
mantener este régimen fiscal. 
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• Hemos revisado que los desgloses incluidos en la memoria de la Sociedad son 

los requeridos por la normativa contable y fiscal vigente aplicable. 
 

 
 
 
 
Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la 
Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta 
de aplicación.  
 
 
 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración 
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención 
de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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. 

 
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
 
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de 
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A., determinamos los que han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
 
AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
Inscrita en el ROAC Nº S2347 
 
 
 

Este informe se corresponde con el 
sello distintivo nº 01/20/07859 

emitido por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España 

 
 
 
Juan José Jaramillo 
Inscrito en el ROAC Nº 15631 
 
5 de mayo de 2020 
 
 







































































































































































ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. 

Informe de auditoría, 
Cuentas anuales consolidadas  
al 31 de diciembre de 2019  
e Informe de Gestión consolidado 
del ejercicio 2019 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
A los accionistas de ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.  
 
 
 
 
Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. (la 
Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 
de diciembre de 2019, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestiones descritas en la sección Fundamento 
de la opinión con salvedades, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 
de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
 
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Tal y como se indica en la Nota 10 de la memoria consolidada adjunta, la sociedad dominante, 
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. es una de las sucesoras de la Sociedad escindida y 
posteriormente extinguida Camporredondo-Puerta de Hierro, S.L. Como consecuencia y resultado 
de una comprobación tributaria llevada a cabo por parte de la Inspección de Hacienda del Estado, 
relativa al concepto tributario Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005, la Agencia 
tributaria dictó el 1 de febrero de 2011 acuerdo de liquidación por el que se exigía a 
Camporredondo-Puerta de Hierro, S.L. el pago de una cuota de 44.945 miles de euros más 13.902 
miles de euros de intereses de demora. Contra dicha liquidación se interpuso reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, que fue 
estimada en parte por resolución de fecha 28 de julio de 2014, y que además anuló la liquidación 
impugnada, ordenando fuera sustituida por otra, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho 
contenidos en la propia resolución. No conformes con dicha resolución, con fecha 10 de octubre 
de 2014 se interpuso contra la misma recurso de alzada ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, que estimó en parte la reclamación interpuesta, y confirmó la anulación 
de la liquidación recurrida y la orden de retroacción del expediente, ya acordados por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Madrid. 
 
Tras esta retroacción del expediente, y en ejecución del referido fallo, la Dependencia Regional 
de Inspección dictó un nuevo acuerdo de liquidación fechado el 23 de febrero de 2018, en el que 
se exige el pago de una cuota de 44.685 miles de euros más 19.167 miles de euros de intereses 
de demora, contra el que se interpuso durante el mes de abril de 2018, reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid, que se encuentra 
pendiente de resolución a la fecha. 
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En el balance consolidado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 no se ha registrado 
una provisión para cubrir este pasivo y la información facilitada por la Sociedad Dominante no 
nos ha permitido disponer de datos suficientes que nos permitan determinar razonablemente la 
probabilidad de ocurrencia ni cuantificar el importe final resultante. 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.  
 
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en 
España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión con salvedades.  
 
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas del 
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, 
y no expresamos una opinión por separado sobre estos aspectos.  
 
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos 
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe 
 
 
 
Inversiones inmobiliarias  
 
Descripción El Grupo es propietario de diversos inmuebles con diferentes usos (viviendas, 

hoteles, comercios, oficinas) mantenidos para explotarlos en régimen de alquiler 
o para obtener una plusvalía, inmuebles que suponen un 96,70% del total de los 
activos del Grupo al cierre del ejercicio. Consideramos que la valoración de los 
mismos y su correcto registro en los estados financieros en función de su destino 
dentro del ciclo de explotación de la empresa, es uno de los aspectos más 
relevantes de nuestra auditoría debido a la importancia de estos activos en el 
balance así como de la adecuada clasificación y valoración de los resultados de 
las operaciones realizadas con los mismos. 
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Nuestra 
respuesta 

Nuestros principales procedimientos de auditoría en respuesta al citado aspecto 
han consistido, entre otros, en los siguientes: 

 
• Hemos obtenido una relación de los inmuebles propiedad del Grupo, 

verificando la corrección de los saldos de apertura y analizando las principales 
transacciones de compra que han tenido lugar en el ejercicio con objeto de 
verificar su correcto registro contable en cuanto a su valoración y clasificación, 
en función del destino previsto para dicho inmueble. Para ello, hemos 
examinado la documentación soporte de las adquisiciones tales como 
contratos y escrituras de compraventa o cualquier otro documento relevante 
relativo a los costes activados como inversiones inmobiliarias.  

 
• En relación con las amortizaciones, comprobamos que la vida útil considerada 

para cada inmueble se adecúa a su naturaleza y realizamos pruebas sobre el 
cálculo aritmético del gasto registrado por amortización anual y sobre el 
acumulado.  

 
• Respecto a las potenciales pérdidas por deterioro, hemos obtenido la 

valoración de las inversiones inmobiliarias realizada por expertos 
independientes. Al respecto, hemos comprobado la competencia profesional, 
capacidad e independencia de dichos expertos y hemos verificado que las 
valoraciones se han realizado siguiendo una metodología adecuada.  

 
• Adicionalmente hemos evaluado si es adecuada y suficiente la información 

revelada en la memoria adjunta sobre las inversiones inmobiliarias. 
 

 
 
 
Régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario  
 
Descripción La Sociedad dominante ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. ha optado por 

aplicar desde el año 2012 el régimen fiscal especial para las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), establecido en la Ley 
11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. 
La aplicación de este régimen especial requiere que las sociedades acogidas al 
mismo cumplan con una serie de condiciones que se recogen en la normativa 
aplicable y que impactan directamente en el diseño de la estructura societaria, 
actividad operativa y cumplimiento legal y normativo de la Sociedad. Una 
aplicación indebida del régimen podría llegar a tener un impacto significativo sobre 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo por lo que consideramos que se trata 
uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría. 
 
 

Nuestra 
respuesta 

Nuestros principales procedimientos de auditoría en respuesta al citado aspecto 
han consistido, entre otros, en: 

 
• Hemos realizado una revisión, junto con nuestros especialistas fiscales, de los 

requisitos establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las SOCIMI, y hemos 
evaluado el grado de cumplimiento de los mismos por parte de la Sociedad y 
la capacidad de la Dirección de llevar a cabo las acciones necesarias para 
mantener este régimen fiscal. 



 
 
 

 
 
 

ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 

4 

 
• Hemos revisado que los desgloses incluidos en la memoria del Grupo son los 

requeridos por la normativa contable y fiscal vigente aplicable. 
 

 
 
 
 
Otra información: Informe de gestión consolidado 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 
2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de 
conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión consolidado con las 
cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realización de 
la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia 
durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el 
contenido y presentación del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.  
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación.  
 
 
 
Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante en relación con las 
cuentas anuales consolidadas 
 
Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio , de la situación 
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 
dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si los citados administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales consolidadas. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 

consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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 del Grupo. 

 
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de 
la Sociedad dominante. 

 
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad 

dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de 
ser una empresa en funcionamiento. 

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel. 
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• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las 

entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización 
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Nos comunicamos con los administradores de ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. en relación 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y 
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
 
AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
Inscrita en el ROAC Nº S2347 
 
 
 

Este informe se corresponde con el 
sello distintivo nº 01/20/07860 

emitido por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España 

 
 
 
Juan José Jaramillo 
Inscrito en el ROAC Nº 15631 
 
5 de mayo de 2020 
 


































































































































