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1. Comunicado sobre el estado de cuentas de Quartiers Properties AB (públ.)

Resumen del ejercicio completo y del segundo 
semestre
•	 El volumen neto de negocios ascendió a 

4.242 (0) mSEK, de ello 4.114 (0) mSEK en el 
segundo semestre. 

•	 El resultado de explotación se situó en 
41.359 (34.839) mSEK, de ello 15.783 
(34.839) mSEK en el segundo semestre.

•	 La modificación del valor de los inmuebles admi-
nistrados fue de 49.188 (38.334) mSEK, de ello 
14.322 (0) mSEK en el segundo semestre.

•	 El resultado tras impuestos ascendió a 
23.987 (24.421) mSEK, de ello 8.536 
(24.421) mSEK en el segundo semestre.

•	 El resultado por acción durante el período al-
canzó 8,84 SEK (75,4 SEK), de ello 2,45 SEK 
(41,79 SEK) en el segundo trimestre. 

•	 El valor real de la cartera de inmuebles de la socie-
dad asciende a 319.267 mSEK según la tasación 
efectuada por CBRE Valuation. Ello supone un 
incremento del 54,9% de su valor respecto al valor 
de adquisición.

•	 El capital propio ha aumentado desde 
49.252 mSEK, a 31 de diciembre de 2015, hasta 
141.333 mSEK, a 31 de diciembre de 2016. Ello 
supone un incremento del 186%.

Acontecimientos de relevancia durante el 
segundo semestre
•	 La sociedad suscribió en noviembre de 2016 un 

acuerdo para la adquisición de tres inmuebles 
contiguos en Marbella conocidos como Centro 
Forestal Sueco. El precio de compraventa asciende 
a 13,5 millones de EUR. La entrada en posesión 
está prevista para 2017. 

•	 En el cuarto trimestre, la sociedad realizó una 
emisión orientada de acciones ordinarias y 
preferentes por un total de 21,7 MSEK.

Acontecimientos de relevancia tras el período de 
notificación
•	 La sociedad suscribió en febrero de 2017 un 

acuerdo para la adquisición de parte de un proyecto 
de casas unifamiliares en Marbella. El precio de 
compraventa asciende a 1,1 millones de EUR.

Comunicado sobre el estado 
de cuentas 2016

julio-diciembre de 2016

•	 Ingresos: 4.114 (0) mSEK. 
•	 Resultado de explotación: 15.783 (34.839) mSEK. 
•	 Modificación del valor de los inmuebles 

administrados: 14.322 (0) mSEK.
•	 Resultado tras impuestos: 8.536 (24.421) mSEK.
•	 Resultado por acción ordinaria: 2,45 (41,79) SEK. 

Hacienda de Cifuentes, Benahavís.

Vistas desde un apartamento de Hacienda de 
Cifuentes, en Benahavís.
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enero-diciembre de 2016

•	 Ingresos: 4.242 (0) mSEK.
•	 Resultado de explotación: 42.359 

(34.839) mSEK.
•	 Modificación del valor de los inmuebles 

administrados: 49.188 (38.334) mSEK. 
•	 Resultado tras impuestos: 23.987 

(24.421) mSEK.
•	 Resultado por acción: 8,84 (75,4) SEK. 
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2016 ha sido un año ajetreado en el que hemos 
logrado lo que nos habíamos propuesto: la 
puesta en marcha de las operaciones de alquiler 
mediante la contratación de un operador y la 
implantación de Quartiers en la Costa del Sol.  
La cartera de inmuebles ha evolucionado de 
manera positiva durante el ejercicio a través 
de inversiones adecuadamente dirigidas y con 
la revalorización del mercado. Durante el año 
hemos atraído capital con dos nuevas emisiones 
diferenciadas, lo que nos ha colocado en el mapa 
dentro del mercado de capital nórdico y ha apor-
tado visibilidad a nuestra compañía tanto de cara 
a los inversores como a las entidades bancarias.

Hemos finalizado 58 apartamentos a lo largo del ejerci-
cio, contratando además a un operador que en junio de 
2016 inició las tareas de alquiler y gestión. En el último 
trimestre, el operador incorporó también los 41 aparta-
mentos a las operaciones, logrando una ocupación esta-
ble de los 99 apartamentos durante el ejercicio con una 
combinación de alquiler de corta y larga duración. Hemos 
observado junto con el operador una fuerte demanda en 
el segmento de larga duración, que puede atribuirse en 
gran medida al actual déficit de viviendas y a la falta de 
apartamentos en alquiler en la región. A final de año, 53 
de los 66 apartamentos destinados a alquiler de larga 
duración se encontraban arrendados. A día de hoy se ha 
completado la cuota al haber alquilado el operador los 

La directora ejecutiva  
tiene la palabra

66 apartamentos. Los 33 apartamentos restantes se han 
asignado para alquiler de corta duración, estimándose 
que los viajes en grupo y el turismo propiciarán una alta 
ocupación en los meses de primavera y verano. La sa-
tisfacción de cliente ha sido elevada, lo que se refleja en 
una calificación general de 9,2 (sobre 10,0) en 2016 por 
parte de inquilinos con reserva a través de Booking.com. 

Durante el ejercicio se efectuó una nueva emisión de 
acciones preferentes, dando el salto la sociedad al mer-
cado público de capitales. La acción preferente cotizó 
en NGM Nordic MTF con el fin de afianzar el perfil de 
mercado de Quartiers, generar visibilidad y transparencia 
ante inquilinos, entidad bancarias y demás financiadores, 
así como para facilitar futuras adquisiciones y aportar a la 
empresa un sello de calidad, todo lo cual hemos logrado. 

Con el objeto de reforzar nuestra estructura organiza-
tiva contratamos el pasado otoño a un director financiero 
especializado en proyectos de financiación y desarrollo, 
en busca también de fortalecer el posicionamiento de la 
compañía dentro del segmento del desarrollo inmobiliario.

Podemos presentar para el conjunto de 2016 un fuer-
te incremento del valor tanto de la carpeta de administra-
ción como de la de proyectos. Un mercado en ascenso 
y una serie de inversiones bien dirigidas han contribuido 
al sostenido incremento del valor de los inmuebles de 
la sociedad. Según una tasación independiente, el valor 
real ascendió a 319,2 MSEK, a comparar con el valor de 
adquisición de 202,2 MSEK.  
 

Hacienda de Cifuentes, Benahavís. 



Nuevas adquisiciones
En la atractiva Milla de Oro de Marbella adquirimos en el 
último trimestre tres inmuebles colindantes bajo la deno-
minación conjunta Centro Forestal Sueco. La Milla de Oro 
es una lujosa zona de la Costa del Sol que alberga algu-
nas de las mansiones y hoteles más exclusivos de Mar-
bella. El inmueble cuenta con una superficie construida 
de 7.282 m2 según el plan de desarrollo urbano de 1986. 
El plan de 2010 permitía la construcción de un total de 
16.543 m2. Se está elaborando ahora un nuevo plan de 
desarrollo urbano y, en función del resultado, pretende-
mos desarrollar el inmueble del modo más apropiado 
atendiendo tanto a la ubicación y características de este 
como a la estrategia a largo plazo de la compañía. Hasta 
la aprobación del nuevo plan nos proponemos actualizar 
la finca y desarrollar actividades hoteleras y de restaura-
ción. La entrada en posesión tendrá lugar en 2017.

Inicios de producción de Gran Vista y Villa Amapura
En el último trimestre se puso en marcha el proyecto 
Gran Vista, compuesto por dos estructuras edificativas sin 
finalizar con unas vistas impresionantes y situado junto a 
nuestras actuales instalaciones de Hacienda del Señorío 
de Cifuentes, en Benahavís. Dichas estructuras alojarán 
24 apartamentos. Está previsto que la comercialización 
de Gran Vista arranque en el segundo trimestre de 2017. 
Se estima que las ventas generarán un alto rendimiento, 
que la sociedad tiene la intención de reinvertir en nuevos 
proyectos de desarrollo. 

Además, en 2017 pretendemos comenzar con la produc-
ción del proyecto Amapura, así como iniciar la comercia-
lización y producción de otros 60 apartamentos situados 
justo al lado de los de Gran Vista.

Pasos de cara a una expansión continuada
A lo largo del ejercicio hemos completado los proyectos 
planificados para 2016 y seguiremos impulsando el 
avance de Quartiers Properties como sociedad de admi-
nistración y desarrollo de proyectos en la Costa del Sol. 
Las tareas de posicionamiento de marca discurren según 
lo previsto y se llevarán a cabo nuevas iniciativas en 2017. 
Ahora metemos una marcha más para proseguir con 
nuestra expansión tanto en el segmento de la adminis-
tración como del desarrollo. Advertimos un potencial de 
progresión particularmente elevado dentro del segmento 
del desarrollo de inmuebles, donde aspiramos a expandir-
nos con fuerza en 2017. 

El próximo ejercicio se caracterizará por un crecimiento 
continuado tanto de la cartera de inmuebles como de 
la estructura organizativa en general. Espero con gran 
ilusión la llegada de 2017, en el que Quartiers Properties 
continuará avanzando para convertirse en un reconocido 
y consolidado actor en la Costa del Sol.

Katri Lind
Directora ejecutiva



5. Comunicado sobre el estado de cuentas de Quartiers Properties AB (públ.)

Los asientos de la cuenta de pérdidas y beneficios, del 
balance financiero y del flujo de caja hacen referencia al 
período enero-diciembre de 2016. Los asientos compa-
rativos se refieren al período correspondiente del ejercicio 
anterior. 

Ingresos
El volumen de negocios de Quartiers ascendió a 4.242 
(0) mSEK. Los ingresos provienen principalmente del 
alquiler de los apartamentos de la sociedad a un operador 
independiente. Las actividades de alquiler se iniciaron el 1 
de junio de 2016. 

Costes
Los costes operacionales se situaron en 12.109 (3.495) 
mSEK, de los cuales 4.716 (0) mSEK se corresponden 
con costes de los inmuebles. Las operaciones de la so-
ciedad se iniciaron el 1 de junio de 2016 con el comienzo 
de las actividades de alquiler.  El resto de costes externos 
arrojan un valor positivo en el segundo semestre de 2017, 
ya que en dicho semestre se han compensado los gastos 
de emisión con el capital propio.

Modificación del valor, inmuebles administrados
A 31 de diciembre de 2016, la cartera de inmuebles 
administrados estaba compuesta por 99 apartamentos 
finalizados. En el segundo semestre, 58 apartamentos 
fueron puestos en alquiler, incluyéndose en la cartera 
de elementos en alquiler los 41 apartamentos restantes 
durante el cuarto trimestre.

Informe financiero

Otros ingresos por intereses y asientos de 
resultado similares
Los ingresos por intereses y asientos de resultado simila-
res de la sociedad alcanzaron durante el ejercicio 1.384 
mSEK (0). El asiento de ingresos es achacable a los ingre-
sos liquidados en conexión con la negociación de instru-
mentos financieros, por un valor de 830 mSEK, así como a 
los beneficios cambiarios, que ascienden a 553 mSEK. 

Costes de intereses y asientos de resultado 
similares
Los costes de intereses y asientos de resultado similares 
de la sociedad se situaron durante el ejercicio en 6.459 
mSEK (0). 2.636 mSEK se corresponden con intereses 
de préstamos bancarios suscritos por la sociedad para la 
financiación de las adquisiciones de inmuebles realizadas 
y con los intereses de préstamos a corto plazo de la matriz. 
3.822 mSEK se corresponden con la depreciación de 
otras carteras de valores a largo plazo.

Resultado tras impuestos
El resultado después de impuestos ascendió a 23.987 
(24.421) mSEK. El resultado de la sociedad es atribuible 
principalmente a la evolución del valor de sus inmuebles 
administrados. 

Flujo de caja y situación financiera
El flujo de caja de las operaciones ordinarias durante el 
período se situó en -22.213 (-9.304) mSEK. El flujo de 
caja negativo de las operaciones ordinarias se debe sobre 
todo a los costes soportados para el establecimiento de la 
sociedad como actor líder a nivel regional en la Costa del 
Sol. Los fondos líquidos al final del período ascendieron a 
10.117 (3.212) mSEK. 

Unas bellas vistas desde uno de los inmuebles de Quartiers Properties en Ampura. 
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Inversiones en la cartera de inmuebles
Las inversiones ascendieron durante el período a 
101.409 (45.930) mSEK. Desde la constitución de 
la sociedad en 2014 se han efectuado inversiones en 
inmuebles por un total de 206.067 mSEK. Aparte de 
ello, la sociedad ha suscrito acuerdos relativos a nuevas 
adquisiciones con entrada de posesión en 2017 por un 
precio de compraventa total de 140.155 mSEK aproxi-
madamente. Las inversiones en enseres y equipamiento 
se sitúan en 9.003 (0) mSEK. 

Inmuebles de proyecto
Durante el año se ha comprado un solar con licencia para 
la construcción de 60 inmuebles. El precio de adquisición 
asciende a 27.217 mSEK. Aparte de ello, dos estructuras 
edificativas adquiridas en 2015 se han recalificado desde 
inmuebles administrados a inmuebles de proyecto. Dicha 
recalificación se ha consignado con su valor contabilizado 
(incluido la modificación de este) a fecha 1/1/2016. La 
recalificación viene motivada por la evolución del mercado 
y los conocimientos atesorados por la sociedad, lo que 
en su conjunto lleva a vislumbrar un gran potencial de 
generación de valor mediante la construcción y posterior 
comercialización de los inmuebles. 

Financiación
La sociedad financia las inversiones a través de préstamos 
bancarios y con capital propio. Durante el ejercicio se han 
aportado a la sociedad 73.490 mSEK en forma de capital 
propio antes del coste de las emisiones. El consejo de 
administración cuenta con un plan de expansión y desa-
rrollo a largo plazo para Quartiers y su cartera de inmue-
bles mediante la adquisición de nuevas propiedades y el 
desarrollo y comercialización de inmuebles de proyecto. El 
consejo de administración tiene previsto financiar futuras 
adquisiciones mediante una financiación externa ampliada 
por medio de préstamos bancarios y nuevas emisiones, 
así como a través de la venta de inmuebles de proyecto. El 
consejo de administración evalúa de forma continuada la 
situación financiera de la empresa y del grupo. 

Acontecimientos de relevancia durante el segundo 
semestre
•	 La sociedad suscribió en noviembre de 2016 un 

acuerdo para la adquisición de tres inmuebles con-
tiguos en Marbella conocidos como Centro Forestal 
Sueco. El precio de compraventa asciende a 13,5 
millones de EUR. La entrada en posesión está previs-
ta para 2017. 

•	 En el cuarto trimestre, la sociedad realizó una emisión 
orientada de acciones ordinarias y preferentes por un 
total de 21,7 MSEK.

Acontecimientos de relevancia tras el período de 
notificación
•	 La sociedad firmó en febrero de 2017 un acuerdo 

para la adquisición de parte de un proyecto de casas 
unifamiliares en Marbella. El precio de compraventa 
asciende a 1,1 millones de EUR.

Transacciones de partes relacionadas
El accionista Egonomics AB (de la que es copropietario 
Andreas Bonnier, consejero de Quartiers) ha concedido en 
préstamo a Quartiers unos 3.097 mSEK. El cobrable se 
liquidó posteriormente mediante el pago de acciones pre-
ferentes en la emisión de estos valores realizada en junio. 
Jörgen Cederholm posee acciones de manera indirecta en 
Fastighets Aktiebolag Bränneröd y Rocet AB, sociedades 
que han suscrito contratos de préstamo con Quartiers por 
un total de 3.535 mSEK. Se han abonado intereses por 
un importe de 304 mSEK aproximadamente. Estas socie-
dades han participado también en emisiones, poseyendo 
576.800 acciones ordinarias, 8.537 acciones preferentes 
y 17.074 opciones de compra. Daniel Bonnier (familiar del 
vocal de Quartiers Andreas Bonnier) ha saldado cobrables 
sobre la sociedad por un total aproximado de 1,9 MSEK 
mediante un pago con acciones ordinarias. No se aplica-
ban anteriormente intereses por dichos cobrables.

Perspectivas de futuro
No se emite ningún pronóstico relativo a 2017.

Propuesta del consejo de administración a la junta 
general de accionistas 2017
Con vistas a la junta general del 26 de mayo de 2017, el 
consejo de administración tiene la intención de proponer a 
la junta que apruebe lo siguiente: 

•	No	repartir	dividendos	con	las	acciones	ordinarias.	
•	El	reparto	de	un	dividendo	de	9,60	SEK	por	cada	acción	
preferente. 
•	Autorizar	al	consejo	de	administración	para	que,	antes	
de la próxima junta general, apruebe una o varias nuevas 
emisiones de acciones preferentes y/o ordinarias, así 
como de instrumentos convertibles y/o opciones de com-
pra. Las acciones podrán suscribirse al contado, mediante 
aportación en especie y/o compensación, o por lo demás 
asociadas a condiciones específicas.
•	La	sociedad	se	reserva	el	derecho	a	proponer	a	la	junta	
general de accionistas más puntos a abordar de cara a la 
convocatoria de la misma.
•	El	informe	anual	deberá	estar	disponible	en	el	sitio	web	
de la sociedad a más tardar el 12 de mayo de 2017. 

Fecha del informe siguiente
El informe semestral de enero-junio de 2017 será presen-
tado el 24/8/2016.

Estocolmo, a 23 de febrero de 2017
Jörgen Cederholm, presidente del consejo de 
administración
Andreas Bonnier, consejero
Katri Lind, consejera
Lars Åke Olofsson, consejero
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Extracto de informacion 
financiera

Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota
1/7/2016

31/12/2016
1/7/2015

31/12/2015
1/1/2016

31/12/2016
1/7/2014

31/12/2015

Volumen neto de negocios 4.114 0 4.242 0

Otros ingresos de explotación 38 0 38 0

Total ingresos de explotación 4.152 0 4.280 0

Costes de explotación

Costes de inmuebles -2.104 0 -4.716 0

Otros costes externos 421 -3.157 -5.413 -3.157

Costes de personal -1.008 -338 -1.980 -338

Modificación de valor, inmuebles administrados 14.322 38.334 49.188 38.334

Resultado de explotación 15.783 34.839 41.359 34.839

Otros ingresos por intereses y asientos de resultado 
similares 1.384 0 1.384 0

Costes de intereses y asientos de resultado similares -5.050 -835 -6.459 -835

Resultado de asientos financieros -3.666 -835 -5.075 -835

Resultado antes de impuestos 12.117 34.004 36.284 34.004

Impuestos diferidos -3.581 -9.583 -12.297 -9.583

Resultado del período 8.536 24.421 23.987 24.421

INFORME DEL GRUPO RELATIVO AL 
RESULTADO GLOBAL

Resultado del período 8.536 24.421 23.987 24.421

Asientos reasignados o reasignables al resultado  
del ejercicio

Diferencias de conversión en operaciones 
internacionales -1.478 -617 986 -1

Total resultado global 7.058 23.804 24.973 24 420

Resultado del período y resultado global del período 
atribuible a:

Accionistas de la empresa matriz 7.058 23.804 24.973 24 420

Resultado por acción ordinaria antes y después de 
ampliación de capital (SEK) 2,45 41,79 8,84 75,40

Promedio de acciones ordinarias antes y después de 
ampliación de capital 2.935.235 569.565 2.562.477 323.862

Acciones ordinarias en circulación al cierre del período 3.065.800 2.000.000 3.065.800 2.000.000

Informe del grupo relativo al resultado global

El resultado global del período/ejercicio le corresponde íntegramente a los accionistas de la empresa matriz. 
Las opciones de compra emitidas implican un potencial efecto dilusivo. No obstante, atendiendo al plazo y al precio de 
suscripción, dicho efecto dilusivo se considera como marginal. 
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3. Informe intermedio correspondiente al 1er trimestre 
de Quarties Properties AB (públ.)
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Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota 31/12/2016 31/12/2015

ACTIVOS

Activos fijos

Activos tangibles

Inmuebles administrados 4 245.027 138.267

Enseres, herramientas e instalaciones 7.915 0

Inversiones financieras a largo plazo

Otras carteras de valores a largo plazo 5.814 0

Otros cobrables a largo plazo 38 0

Total activos fijos 258.794 138.267

Activos circulantes

Inmuebles de proyecto 5 50.373 0

Cuentas de cliente por cobrar 7.885 0

Otros cobrables 13.191 4.853

Costes pagados por adelantado e ingresos acumulados 297 987

Inversiones financieras 263 0

Fondos líquidos 10.117 3.212

Total activos circulantes 82.126 9.052

TOTAL ACTIVOS 340.920 147.319

Informe del grupo relativo a la situación financiera

Proyecto en curso Gran Vista, 24 apartamentos, Benahavís. 
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Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota 31/12/2016 31/12/2015

CAPITAL PROPIO

Capital social 868 500

Otro capital aportado 92.856 24.950

Reservas, diferencias de conversión 1.549 -619

Beneficios no asignados, incl. resultado del período 46.059 24.421

Total capital propio atribuible a los accionistas  
de la empresa matriz 141.333 49.252

PASIVOS

Deudas a largo plazo

Deuda tributaria diferida 22.333 9.583

Deudas con entidades crediticias 152.690 81.029

Total deudas a largo plazo 175.023 90.612

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades crediticias 12.203 2.353

Deudas con proveedores 1.301 878

Otras deudas a corto plazo 9.607 3.806

Costes acumulados e ingresos pagados por adelantado 1.453 418

Total deudas a corto plazo 24.564 7.455 

TOTAL CAPITAL PROPIO Y PASIVOS 340.920 147.319

Vistas desde Hacienda de Cifuentes, Benahavís. 
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Importes en miles de coronas 
suecas (mSEK) 

Capital 
social

Otro 
capital 

aportado

Reservas, 
diferencias de 

conversión

Otro capital 
propio, incl. 

resultado del 
ejercicio

Total capital 
propio

Balance al inicio (a 1/7/2014) 50 0 0 0 50

Resultado global

Resultado del período 0 0 0 24.421 24.421

Diferencias cambiarias 0 0 -619 0 -619

Otros, resultado global

Total resultado global 0 0 -619 24.421 23.802

Transacciones con accionistas

Nuevas emisiones 450 24.950 0 0 25.400

Total transacciones con 
accionistas 450 24.950 0 0 25.400

Balance al cierre  
(a 31/12/2015) 500 24.950 -619 24.421 49.252

Balance al inicio  
(a 1/1/2016) 500 24.950 -619 24.421 49.252

Resultado global

Resultado del período 0 0 0 23.987 23.987

Otros, resultado global

Diferencias cambiarias 0 0 2.138 0 2.138

Total resultado global 0 0 2.138 23.987 26.126

Transacciones con accionistas

Nuevas emisiones 368 73.121 0 0 73.489

Dividendos desembolsados, 
acciones preferentes 0 0 0 -580 -580

Dividendos adeudados (no desem-
bolsados), acciones preferentes 0 0 0 -1.739 -1.739

Costes de emisiones 0 -5.215 0 0 -5.215

Total transacciones con accionistas 368 67.906 0 -2.319 65.595

Balance al cierre  
(a 31/12/2016) 868 92.856 1.519 46.089 141.333

Informe del grupo relativo a la modificación del capital propio
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Villa Amapura.
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Playa próxima a Centro Forestal. 

Vistas desde Villa Amapura.
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Importes en miles de coronas suecas 
(mSEK) Nota

1/7/2016
31/12/2016

1/7/2015
31/12/2015

1/1/2016
31/12/2016

1/7/2014
31/12/2015

Flujo de caja de operaciones ordinarias

Resultado de explotación 15.784 34.005 41.359 34.005

Ajustes de asientos no incluidos en el flujo de 
caja

Reintegro de depreciaciones y amortizaciones 1.088 0 1.088 0

Otros asientos no afectados por el flujo de caja -15.123 -38.442 -53.131 -38.443

Resultado de negociación con instrumentos 
financieros 831 -510 831 -510

Intereses pagados (asociados a actividades de 
financiación) -1.228 0 -2.637 0

Flujo de caja de operaciones ordinarias 
antes de la modificación del capital de 
explotación 1.352 -4.947 -12.491 -4.948

Modificación del capital de explotación

Aumento/disminución, cuentas de cliente por 
cobrar -7.743 0 -7.885 0

Aumento/disminución, inversiones financieras -263 0 -263 0

Aumento/disminución, otros cobrables a corto 
plazo 22.798 -5.840 -7.295 -5.840

Aumento/disminución, deudas con proveedores -961 878 -423 878

Aumento/disminución, otras deudas a corto plazo -8.979 -1.329 5.097 606

Flujo de caja de operaciones ordinarias 6.203 -11.238 -22.214 -9.304

Flujo de caja de actividades de inversión

Inversiones en activos tangibles -20.223 -99.933 -60.039 -99.933

Inversiones en inmuebles de proyecto -937 0 -50.373 0

Aumento/disminución, otros cobrables a largo 
plazo -189 0 -9.674 0

Flujo de caja de actividades de inversión -21.349 -99.933 -120.086 -99.933

Flujo de caja de actividades de financiación

Nuevas emisiones 20.176 25.450 68.274 25.450

Préstamos suscritos 5.457 86.999 83.380 86.999

Amortización de préstamos -1.869 0 -1.869 0

Dividendos desembolsados, accionistas 
preferentes -580 0 -580 0

Flujo de caja de actividades de 
financiación 23.184 112.449 149.205 112.449

Flujo de caja del período 8.038 1.278 6.905 3.212

Fondos líquidos al inicio del período 2.079 1.935 3.212 0

Diferencias cambiarias en fondos líquidos 0 -1 0 0

Fondos líquidos al final del período 10.117 3.212 10.117 3.212

Análisis de flujo de caja del grupo

Las operaciones de la sociedad no están divididas en segmentos. 
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Informe de la empresa matriz relativo al resultado global 

Importes en miles de coronas 
suecas (mSEK) Nota

1/7/2016
31/12/2016

1/7/2015
31/12/2015

1/1/2016
31/12/2016

1/7/2014
31/12/2015

Volumen neto de negocios 0 0 0 0

Total ingresos de explotación 0 0 0 0

Costes de explotación

Otros costes externos -2.147 -2.706 -4.743 -2.706

Costes de personal -1.008 -338 -1.980 -338

Resultado de explotación -3.155 -3.044 -6.723 -3.044

Otros ingresos por intereses y asientos 
de resultado similares 2.814 186 3.408 186

Costes de intereses y asientos de 
resultado similares -603 0 -873 0

Resultado de asientos financieros 2.211 186 2.535 186

Resultado antes de impuestos -944 -2.858 -4.188 -2.858

Resultado del período -944 -2.858 -4.188 -2.858

INFORME RELATIVO AL 
RESULTADO GLOBAL

Resultado del período -944 -2.858 -4.188 -2.858

Total resultado global -944 -2.858 -4.188 -2.858

Terraza en Hacienda de Cifuentes, Benahavís.
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Servicio de transporte en automóvil de  
Hacienda de Cifuentes, en Benahavís.

Apartamento de Hacienda de Cifuentes, en Benahavís.

Vistas desde un apartamento del proyecto  
Gran Vista, en Benahavís.
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Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota 31/12/2016 31/12/2015

ACTIVOS

Activos fijos

Enseres, herramientas e instalaciones 4.465 0

Inversiones financieras a largo plazo

Participaciones en empresas del grupo 19.480 19.480

Otros cobrables a largo plazo 838 0

Total activos fijos 24.783 19.480

Activos circulantes

Cobrables a corto plazo

Cuentas de cliente por cobrar 3.623 0

Cobrables en empresas del grupo 48.105 4.653

Otros cobrables 13.063 223

Costes pagados por adelantado e ingresos acumulados 497 987

Inversiones financieras 263 0

Fondos líquidos 6.390 112

Total activos circulantes 71.941 5.975

TOTAL ACTIVOS 96.724 25.455

Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota 31/12/2016 31/12/2015

CAPITAL PROPIO

Capital propio inmovilizado

Capital social 868 500

Total capital propio inmovilizado 868 500

Capital propio no restringido

Otro capital aportado 92.856 24.950

Resultado no asignado -5.176 0

Resultado del período -4.188 -2.858

Total capital propio no restringido 83.492 22.092

TOTAL CAPITAL PROPIO 84.360 22.592

PASIVOS

Deudas a corto plazo

Deudas con proveedores 2.317 878

Otras deudas a corto plazo 9.103 1.832

Costes acumulados e ingresos pagados por adelantado 944 153

Total deudas a corto plazo 12.364 2.863

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL PROPIO 96.724 25.455

Informe de la empresa matriz relativo a la situación financiera
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Informe de la empresa matriz relativo a la modificación del capital propio

Importes en miles de coronas 
suecas (mSEK) 

Capital 
social

Otro 
capital 

aportado Reservas

Beneficios no 
asignados, incl. 

resultado del 
ejercicio

Total 
capital 
propio

Balance al inicio (a 1/7/2014) 50 0 0 0 50

Resultado global

Resultado del período 0 0 0 -2.858 -2.858

Otros, resultado global

Total resultado global 0 0 0 -2.858 -2.858

Transacciones con accionistas

Nuevas emisiones 450 24.950 0 0 25.400

Total transacciones con 
accionistas 450 24.950 0 0 25.400

Balance al cierre (a 31/12/2015) 500 24.950 0 -2.858 22.592

Balance al inicio (a 1/1/2016) 500 24.950 0 -2.858 22.592

Resultado global

Resultado del período 0 0 0 -4.188 -4.188

Otros, resultado global

Total resultado global 0 0 0 -4.188 -4.188

Transacciones con accionistas

Nuevas emisiones 368 73.121 0 0 73.489

Dividendos desembolsados, acciones 
preferentes 0 0 0 -580 -580

Dividendos adeudados (no desembolsa-
dos), acciones preferentes 0 0 0 -1.739 -1.739

Costes de emisiones 0 -5.215 0 0 -5.215

Total transacciones con 
accionistas 368 67.906 0 -2.319 65.955

Balance al cierre (a 31/12/2016) 868 92.856 0 -9.365 84.359
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Importes en miles de coronas suecas (mSEK) Nota
1/7/2016

31/12/2016
1/7/2015

31/12/2015
1/1/2016

31/12/2016
1/7/2014

31/12/2015

Flujo de caja de operaciones ordinarias

Resultado de explotación -3.155 -3.044 -6.723 -3.044

Ajustes de asientos no incluidos en el flujo de caja

Reintegro de amortizaciones 1.055 0 1.055 0

Otros asientos no afectados por el flujo de caja 0 175 0 0

Intereses percibidos 2.814 186 3.408 186

Intereses pagados -603 0 -873 0

Flujo de caja de operaciones ordinarias antes 
de la modificación del capital de explotación 111 -2.683 -3.133 -2.858

Modificación del capital de explotación

Aumento/disminución, cuentas de cliente por cobrar -3.623 0 -3.623 0

Aumento/disminución, otros cobrables a corto plazo 3.680 -5.863 -56.065 -5.863

Aumento/disminución, deudas con proveedores 652 878 1.439 878

Aumento/disminución, otras deudas a corto plazo -9.309 1.773 6.324 1.984

Flujo de caja de operaciones ordinarias -8.489 -5.895 -55.058 -5.859

Flujo de caja de actividades de inversión

Inversiones en filiales 0 -19.433 0 -19.480

Inversiones en activos tangibles -5.520 0 -5.520 0

Compra de inversiones financieras a largo plazo -838 0 -838 0

Flujo de caja de actividades de inversión -6.358 -19.433 -6.358 -19.480

Flujo de caja de actividades de financiación

Nuevas emisiones 40.590 25.400 68.274 25.450

Nuevas emisiones en curso -20.414 0 0 0

Dividendos desembolsados a accionistas de la 
empresa matriz -580 0 -580 0

Flujo de caja de actividades de financiación 19.596 25.400 67.694 25.450

Flujo de caja del período 4.749 72 6.278 111

Fondos líquidos al inicio del período 1.640 41 112 0

Diferencias cambiarias en fondos líquidos 0 0 0 0

Fondos líquidos al final del período 6.389 113 6.390 111

Análisis de flujo de caja de la empresa matriz
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Nota 1 Información general
•	 Quartiers Properties AB (públ.) (matriz) y su filial 

Flexshare España, S.L. se dedican a la adquisición 
y desarrollo de proyectos inmobiliarios en el sur de 
España. La empresa matriz es una sociedad anóni-
ma registrada en Suecia, con sede en Estocolmo. 
La dirección de la oficina central es Östermalm-
storg 5, SE-114 42 Estocolmo.

•	 La publicación del comunicado sobre el estado de 
cuentas del grupo fue aprobada por el consejo de 
administración el 23 de febrero de 2017.

•	 El comunicado sobre el estado de cuentas ha sido 
sometido a una revisión general por parte de los 
auditores de Quartiers.

•	 De no indicarse otra cosa, todos los importes se es-
pecifican en miles de coronas suecas (mSEK). Los 
datos incluidos entre paréntesis hacen referencia al 
ejercicio anterior. 

Nota 2. Base para la elaboración 
de informes 
Quartiers Properties AB (públ.) aplica las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas 
por la Unión Europea. Este informe intermedio ha sido 
elaborado de conformidad con la IAS 34 («Notificación 
parcial»). El informe intermedio correspondiente a la 
empresa matriz ha sido elaborado conforme al capítulo 9 
de la Ley de Rendición de Cuentas de Suecia y al RFR 
2 («Rendición de cuentas de personas jurídicas»). El 
informe intermedio debe consultarse conjuntamente con 
el informe anual correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015. El informe intermedio abarca 
las páginas 1-25, constituyendo por tanto las páginas 
1-6 una parte integral de este informe financiero. 

Nota 3. Principios de contabilidad
Los principios de contabilidad coinciden con los utiliza-
dos en el ejercicio anterior. Para acceder a los principios 
de contabilidad en su integridad, consúltese el informe 
anual de 2015 de Quartiers Properties AB (públ.).

Nota 4. Inmuebles administrados
Los inmuebles administrados de la sociedad se consig-
nan con su valor real en el balance financiero. El valor 
real (también denominado «valor de mercado») es el 
precio estimado que previsiblemente se pagaría/obten-
dría por los inmuebles de la sociedad en el momento 
de su tasación en caso de ponerse a disposición en un 
mercado libre y abierto con un período de comercializa-
ción suficiente, sin relaciones de partes y de manera no 
forzada. La tasación de los inmuebles administrados de 
la sociedad ha sido efectuada por un tasador certificado 
de CBRE Valuation Advisory S.A. Dicha tasación se ha 
llevado a cabo aplicando las directrices internacionales 
sobre tasación de inmuebles de RICS («RICS Valuation 
Professional Standards – The Red Book»). 

Hacienda de Cifuentes
Los 99 apartamentos de la sociedad ubicados en 
Hacienda de Cifuentes han sido calificados como 
inmuebles administrados, por lo que se contabilizan con 
su valor real en el balance financiero. Fueron tasados a 
31 de diciembre de 2016 en 25.612 MEUR (245.027 
MSEK), lo que equivale a una media de 258 mEUR 
(2.475 mSEK) por apartamento. En comparación con 
el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2015 y con 
el valor de adquisición de los 41 apartamentos compra-
dos en 2016, los apartamentos se han revalorizado un 
28,7%, es decir, 54,7 MSEK, de las cuales 5,5 MSEK 
son atribuibles a la evolución del tipo de cambio. Esta 
plusvalía, incluida la diferencia cambiaria, se refleja en el 
asiento «Modificación del valor de los inmuebles admi-
nistrados» de la cuenta de pérdidas y beneficios. 

Cada apartamento constituye un inmueble por sí 
mismo y se ha tasado de forma individual aplicando el 
método de precio local. Dicho método implica el análisis 
de transacciones comparables considerando, entre 
otros, la ubicación, la calidad constructiva y el tamaño, 
introduciéndose además ciertos ajustes para obtener 
una evaluación los más precisa posible de su valor real 
de mercado. Al objeto de normalizar el precio por metro 
cuadrado en el análisis comparativo se ha incluido en la 
valoración un 30% de la superficie de la terraza/balcón. 
La inclusión en el análisis de dicha superficie de la terra-
za/balcón permite al tasador controlar el efecto que el 
tamaño de estos puede ejercer sobre el precio total de 
venta, así como sobre un precio por metro cuadrado que 
no tiene en cuenta el tamaño de la terraza/balcón.

Notas

Piscina de Hacienda de Cifuentes, en Benahavís.
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Inmuebles administrados
1/1/2016

31/12/2016
1/7/2014

31/12/2015

Valor de adquisición al inicio 99.933 0

Recalificación -12.368 0

Compras 74.066 103.842

Diferencias cambiarias 4.140 -3.909

Balance al cierre, valor de adquisición 165.771 99.933

Modificación de valor al inicio, valor real 38.334 0

Recalificación -9.623 0

Modificación de valor del ejercicio 49.187 38.334

Diferencias cambiarias 1.358 0

Modificación de valor acumulado al cierre 79.256 38.334

Valor consignado al cierre 245.027 138.267

Inmuebles de proyecto
1/1/2016

31/12/2016
1/7/2014

31/12/2015

Valor de adquisición al inicio 0 0

Recalificaciones 21.991 0

Compras 27.342 0

Diferencias cambiarias 1.040 0

Balance al cierre, valor de adquisición 50.373 0

Tabla: Nota 4. Inmuebles administrados 

Tabla: Nota 5. Inmuebles de proyecto

Nota 5. Inmuebles de proyecto
Los inmuebles de proyecto de la sociedad se contabilizan 
con su valor de adquisición en el balance financiero.
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Grupo empresarial, 
a 31 de diciembre de 2016 <1 año 1-2 años 2-5 años >5 años

Deudas con entidades crediticias 9.312 12.249 33.659 106.782

Deudas por alquiler en leasing 2.898 0 0 0

Deudas con proveedores 1.301 0 0 0

Otras deudas a corto plazo 11.053 0 0 0

Empresa matriz,  
a 30 de diciembre de 2016 <1 año 1-2 años 2-5 años >5 años

Deudas con proveedores 2.317 0 0 0

Otras deudas a corto plazo 10.048 0 0 0

Nota 6. Endeudamiento
•	 Los préstamos se han suscrito principalmente a 

través del Banco Popular en España, con un plazo 
de amortización de 15 años.

•	 Según NIIF 13, se trata de un endeudamiento de 
nivel 2 en la jerarquía de valor real. 

•	 En el análisis sobre vencimiento del endeudamiento 
mostrado más abajo se examinan las deudas finan-
cieras del grupo y de la matriz conforme al tiempo 
restante respecto a la fecha de vencimiento en la 
fecha de cierre de balance. La amortización de los 
préstamos se inicia a 1 de septiembre de 2016. Los 
importes indicados en la tabla son los establecidos 
por el contrato, no los flujos de caja descontados.

Tablas: Nota 6.

Centro Forestal. 

Terraza en Hacienda de Cifuentes, Benahavís.

Nota 7. Garantías financieras comprometidas y pasivos contingentes
El grupo ha presentado hipotecas inmobiliarias por un total de 201.973 (97.811) mSEK como garantía de pasivos con 
entidades crediticias. No existe ninguna otra garantía financiera comprometida ni pasivo contingente.
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Informe del auditor relativo a la revisión general del 
resumen de información financiera intermedia (informe 
intermedio) elaborado conforme a la IAS 34 y al cap. 9 
de la Ley de Rendición de Cuentas de Suecia. 

Introducción
Hemos efectuado una revisión general del resumen de 
información financiera intermedia (informe intermedio) 
de Quartiers Properties AB (públ.) a 31 de diciembre 
de 2016 y del período de 12 meses finalizado en dicha 
fecha. Corresponde al consejo de administración y al 
director ejecutivo la elaboración y presentación de esta 
información financiera intermedia conforme a la IAS 34 
y a la Ley de Rendición de Cuentas de Suecia. Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir un dictamen acerca 
de dicho informe intermedio en base a nuestra revisión 
general.

Orientación y alcance de la revisión general
Hemos llevado a cabo nuestra revisión general de 
conformidad con la Norma Internacional sobre Tareas de 
Auditoría (ISRE) 2410 «Revisión general de información 
financiera intermedia a cargo del auditor seleccionado 
por la empresa». Una revisión general implica la reali-
zación de consultas, en primera instancia a los respon-
sables en los ámbitos financiero y contable, un examen 
analítico y la adopción de otras actuaciones generales 
de revisión. 

Una revisión general ofrece una orientación distinta y 
un alcance considerablemente menor respecto a los de 
una auditoría conforme a las Normas Internacionales 
de Auditoría (ISA) y al código de buenas prácticas de 
rendición de cuentas de Suecia. Las medidas de escru-
tinio adoptadas en una revisión general no nos permiten 
alcanzar un grado de certidumbre tal que haga posible 
constatar todos los condicionamientos relevantes que 
hubieran podido identificarse en caso de implementar 
una auditoría. En consecuencia, una conclusión emitida 
sobre la base de una revisión general no implica el 
mismo grado de fiabilidad que otra dictada a partir de 
una auditoría.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión general no se ha de-
tectado ninguna circunstancia que nos induzca a consi-
derar que el informe intermedio no haya sido elaborado 
sustancialmente, en lo que concierne al grupo empresa-
rial, de acuerdo a la IAS 34 y a la Ley de Rendición de 
Cuentas de Suecia y, con respecto a la empresa matriz, 
conforme a esta última normativa.

Estocolmo (Suecia), a 23 de febrero de 2017 
Öhrlings	PricewaterhouseCoopers	AB	

Henrik Boman
Auditor jurado
 

Revision del auditor
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