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Faifey Invest SOCIMI, S.A. 

• Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada par las administradores.

• Concluimos sabre si es adecuada la utilizaci6n, par las administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditorfa obtenida,
concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad de la Sociedad para
continuar coma empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditorfa sabre la
correspondiente informaci6n revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo,
las hechos o condiciones futures pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser
una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la informaci6n 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 relaci6n con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momenta de realizaci6n de la auditorfa planificados y las hallazgos significativos de la 
auditorfa, asf coma cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditorfa. 

Entre las riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a las administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 

L ___ _ 
Rafael Pé  z Guerra (20738) 

21 de abril de 2022 

J\UDITOR:'.S 
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FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 (Expresado en euros)

Capital 
Prima de emlsion Reservas 

Resultado ejerc. Resultado del 

Escriturado No exigido anterlores ejerclcio TOTAL 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019* 60.000,00 (45.000,00) . (663,57) - (1,70) 14.334,73 

B) 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 

60.000,00 (45.000,00) - (663,57) - (1,70) 14.334,73 
EJERCICIO 2020 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - (10.611.257,61) (10.611.257,61) 

II. Operaciones con socios o propietarios 5.000.000,00 45.000,00 113.444.251,46 - - . 118.489.251,46 

1. Aumentos de capital 5. 000. 000, 00 - - - - - 5.000.000,00 

7. Otras operaciones con socios a propietarios . - 113.444.251,46 - - . 113.444.251,46 

Ill. Otras variaciones del patrimonio neto - - . (18.132,73) (1,70) 1,70 (18.132,73) 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020* 5.060.000,00 - 113.444.251,46 (18.796,30) (1,70) (10.611.257,61) 107 .87 4.195,85 

D) 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 

5.060.000,00 . 113.444.251,46 (18. 796,30) (1,70) (10.611.257,61) 107.874.195,85 
EJERCICIO 2021 

I. Total ingresos y gastos reconocidos . - - - . 6.807.697,31 6.807.697,31 

II. Operaciones con socios o propietarios - - (2.000.000,00) - . - (2.000.000,00) 

7. Otras operaciones con socios a propietarios - - (2.000.000,00) - - - (2. 000. 000, 00) 

Ill. Otras variaciones del patrimonio neto - - - - (10.611.257,61) 10.611.257,61 -

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 5.060.000,00 - 111.444.251,46 (18. 796,30) (10.611.259,31) 6.807.697,31 112.681.893, 16 

*Cifras no auditadas. 

Las notas de 1 a 15 de la memoria forman parte integrante de las presentes Cuentas Anuales. 
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FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A. 

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Expresado en euros) 

NOTAS 2021 2020* 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOT ACION 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 7 6.807.697,31 (10.611.257,61) 

2. Ajustes del resultado (5. 783.516, 19) 10.524.970,00 

b) Correcciones valorativas por deterioro (5.783.516, 19) -

f) Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros - 10.524.970,00 

g) lngresos financieros -

I 3. Cambios en el capital corriente (489,56) 21.430,87 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar - 21.430,87 

e) Otros pasivos corrientes (489,56) -

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotaci6n - 221,18 

d) Pagos (cobros) lmpuesto sobre beneficios - 221,18 

5. Flujos de efectivo de las actividades explotaci6n (+/-1 +l-2 +/-3 +/-4) 1.023.691,56 (64.635,56) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSION

6. Pagos por inversiones . (118.406. 784,62) 

a) Empresas del grupo y asociadas (118.406.784,62) 

7. Cobros por desinversiones 930.000,00 -

a) Empresas del grupo y asociadas 930.000,00 -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (6+7) 930.000,00 (118.406. 784,62) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. (2.000.000,00) 118.471.118,73 

a) Emisi6n de instrumentos de patrimonio - 118.489.251,46 

b) Amortizaci6n de instrumentos de patrimonio . (18.132,73) 

c) Adquisici6n de instrumentos de patrimonio propio (2.000.000,00) . 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero . 186.918,79 

b) devoluciones y amortizaci6n de - 186.918,79 

5. Otras deudas - 186.918,79 

11. Pagos por dlvidendos y remuneraciones de otros instrumentos de . -

oatrimonio 
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n (+/-9 +/-10 -11) (2.000.000,00) 118.658.037,52 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - -

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (46.308,44) 186.617,34 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 200.832,53 14.215,19 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 154.524,09 200.832,53 

(*) Ctfras no aud,tadas 

Las notas de 1 a 15 de la memoria forman parte integrante de las presentes Cuentas Anuales. 
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