
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 
(MERLIN) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Merlin Properties SOCIMI, S.A. es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario constituida el 25 de marzo de 2014, con domicilio social en el Paseo 
de la Castellana 42 de Madrid.  
 
Su actividad principal consiste en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios terciarios 
en la Península Ibérica. Concretamente, su actividad se centra en el arrendamiento a 
terceros de oficinas, centros y locales comerciales, naves industriales y centros logísticos, 
mayoritariamente, pudiendo invertir en menor medida en otros activos en renta. 
Conforme a sus estatutos puede realizar las siguientes actividades: 
 

- adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los 
términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido;  

- tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión 
en el mercado inmobiliario (SOCIMI) o en el de otras entidades no residentes en 
territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén 
sometidas a un régimen similar al establecido para dichas SOCIMI en cuanto a la 
política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios; 

- tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en 
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al 
mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal 
o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión 
exigidos para estas sociedades; 

- tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.  

- también podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales 
aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de sus 
rentas en cada periodo impositivo, o aquellas que puedan considerarse accesorias 
de acuerdo con la ley aplicable en cada momento. 

 
Alcance geográfico  
 
Merlin Properties opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 
Desarrolla principalmente su actividad en España y Portugal, aunque también tiene 
presencia en. 

- Alemania 
- Holanda  



- Francia  
- Estados Unidos 

 
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Merlin Properties cerró el año 2016 con unos ingresos de 362,8 millones de y con un 
beneficio de 582,6 millones de euros frente a los 57,3 millones de euros del año anterior.  
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 165 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Merlin Properties no aporta información sobre normativa internacional relacionada con la 
lucha contra la corrupción. En la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa solo hace 
referencia a que tiene un representante interno ante el SEPBLAC (Órgano estatal para la 
prevención del blanqueo de capitales)  
 
Estándares voluntarios 
 
Merlin Properties no aporta información sobre su adhesión voluntaria a estándares 
relacionados con corrupción. 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de RSC 
http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/02/RSC16.pdf  

Informe de Gestión Consolidado 
http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/02/IGC162016-1.pdf  

Cuentas anuales 
http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/02/Cuentas-Anuales-
2016.pdf 

Informe de Gobierno Corporativo 
http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2017/03/Informe-Anual-
de-Gobierno-Corporativo-2016.pdf 

Reglamento de Consejo de Administración 
http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/12/Reglamento-del-
Consejo-de-Administración.pdf 

Reglamento Interno de Conducta en los 
Mercados de Valores 

http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/12/Reglamento-
Interno-de-Conducta-2.pdf 
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2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,25 

DEBIDA DILIGENCIA 0,09 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,00 

RENDICIÓN CUENTAS 0,29 

TOTAL EMPRESA 0,15 
 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 2 0% 

DEBIDA DILIGENCIA 1 9% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0 0% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 
 
 



 
3. Contexto general 

 
Merlin Properties SOCIMI, S.A. es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que se dedica a la adquisición y gestión de activos 
inmobiliarios terciarios. El grueso de su actividad se desarrolla en España, aunque también 
desarrolla su negocio en Portugal y, en menor medida, en Alemania, Francia, Holanda y 
Estados Unidos. 
 
El grupo segmenta su actividad en función de la tipología de los activos que adquiere y 
gestiona en los siguientes grupos:  
 

• Edificios de oficinas (47,6% de la cifra de negocios). 
• Centros comerciales (16,4% de la cifra de negocios). 
• Activos logísticos (5,9% de la cifra de negocios). 
• Locales comerciales (22,4% de la cifra de negocios). 
• Otros (7,6%). 

Otros (incluye tres hoteles y activos no estratégicos). 
 
A 31 de diciembre la compañía contaba con 165 empleados. En 2016, la compañía ha 
finalizado el proceso de integración de los trabajadores de MERLIN con los trabajadores de 
Testa y Metrovacesa. Por lo que se refiere a la distribución por categorías únicamente se 
han identificado datos correspondientes a la plantilla promedio del año que se distribuyó 
de la siguiente forma: directores generales y presidentes 2 (de los cuales el 100% eran 
hombres); Resto de directores y gerentes 10 (de los cuales 9 eran hombres y 1 mujer); 
Técnicos y profesionales de apoyo 34 (de los cuales 27 eran hombres y 7 mujeres); y 
Empleados contables, administrativos y de oficinas 149 (de los cuales 85 eran mujeres y 64 
hombres). El Grupo aprobó con fecha 20 de diciembre de 2016 un expediente de 
regulación de empleo que afectó a 52 empleados. 
 
En cuanto a la estructura accionarial de la compañía, según se desprende de la 
información hecha pública por la misma relativa a 2016, el principal accionista tras la 
absorción de Metrovacesa es el banco Santander, con un 22% del capital, seguido de BBVA, 
6%; Blackrock, 3%; Standard Life, 3%; Principal Financial Group, 3% e Invesco, 1%. El 62% 
restante corresponde a capital flotante. 
 
Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, Endesa, Técnicas Reunidas, Inditex, 
Renault, Comunidad de Maddrid, PricewaterhouseCoopers, Housa + WTC, Caprabo e Indra 
Sistemas. El cliente principal es BBVA con un porcentaje sobre el total de rentas de la 
SOCIMI en el ejercicio 2016 del 19,54%; el porcentaje sobre el total de ventas del resto de 
clientes aquí indicados varió entre el 4,6% y el 1,4%. 
 
En 2016 se han producido cambios significativos en la estructura de Merlin Properties.  
 
El 21 de junio de 2016 la compañía firmó un acuerdo de integración con Metrovacesa, S.A. 
y sus principales accionistas (Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y 
Banco Popular Español, S.A.) con el objetivo de crear el mayor grupo inmobiliario español 
de activos patrimoniales en alquiler. Con fecha 26 de agosto de 2016 la integración fue 
aprobada por las autoridades de defensa de la competencia española y el 15 de 
septiembre de 2016 fue aprobada por las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad 



Dominante y Metrovacesa, S.A. Los acuerdos tomados por las respectivas juntas fueron 
inscritos en el Registro Mercantil el 26 de octubre de 2016. 
 
El 10 de marzo de 2016, Merlin Properties adquirió el 100% de la participación de LSREF3 
Reo Torre A, S.A. y el 100% de la participación de LSREF3 Reo Monumental, S.A. La actividad 
principal de esta sociedad es el arrendamiento de oficinas, así como establecimientos 
comerciales ubicados en Lisboa. 
 
El 1 de diciembre de 2016 adquirió el 100% de la participación de LSREF3 Octopus Holding 
Adequa, S.L.U. cuya actividad principal es el arrendamiento de oficinas en Madrid. 
 
El 20 de junio de 2016 la Sociedad Dominante adquirió el 22,61% de Testa Inmuebles en 
Renta SOCIMI, S.A., propiedad de Sacyr. Este paquete, unido al adquirido por Merlin 
Properties en el ejercicio 2015, representaban el 99,93% del capital social y derechos de 
voto de Testa Inmuebles en Renta SOCIMI, S.A. Posteriormente, el 21 de junio de 2016 los 
Consejos de Administración de Merlin properties y Testa Inmuebles aprobaron el proyecto 
de fusión por absorción que implicó la integración de Testa Inmuebles en Merlín 
Properties, mediante la transmisión en bloque del patrimonio de la primera en beneficio 
de la segunda. Con fecha 6 de septiembre de 2016 la Junta General de Accionistas de Testa 
Inmuebles aprobó la fusión. 
 
El 30 de diciembre de 2016 el Grupo Merlin y “un tercero” suscribieron un acuerdo de 
compraventa de su negocio de arrendamiento hotelero, el cual únicamente excluye los 
activos hoteleros situados en inmuebles de uso compartido con otros negocios (Eurostars 
Torre Castellana en Madrid y Novotel Diagonal en Barcelona). 
 
En las Cuentas Anuales Consolidadas Merlin Properties explica que en el ejercicio 2016, y 
tras la integración del patrimonio comercial de Metrovacesa, el grupo Merlin ha 
incorporado el centro comercial La Fira, ubicado en Reus (Tarragona). Este centro 
comercial se explota bajo régimen de concesión administrativa concedida por el 
Ayuntamiento de Reus por una duración máxima de 50 años, con vencimiento en 2060. 
 
Asimismo, resultado de la combinación de negocios con Saba Parques Logísticos, el grupo 
Merlin ha registrado derechos de explotación del parque logístico situado en la zona franca 
de Barcelona conforme al contrato suscrito con el Consorcio de la Zona Franca y que 
tienen una duración hasta el 31 de diciembre de 2049, además de concesiones 
administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria de Sevilla para la explotación de 
diversas parcelas situadas en el puerto de Sevilla. La duración de estas concesiones llega 
hasta 2033-2043. 
 
Esta es casi la única información facilitada por la empresa en lo que a su relación con las 
administraciones públicas se refiere. De hecho, los datos aportados más arriba se 
encuentran en un epígrafe de proyectos concesionales intangibles de las cuentas anuales. 
En la información analizada no ha sido posible encontrar referencia alguna a contratos, 
subvenciones o cualquier otra vinculación con la Administración Pública, ni en España ni en 
otros países en los que opera. 
 
La empresa no aporta información sobre los riesgos en materia de corrupción en los 
países en los que opera. Si bien es verdad que en los países en los que tiene presencia el 
riesgo de corrupción es, según el Índice de Percepción de la Corrupción o medio o bajo, no 
lo es menos que, según Transparencia Internacional, señala al sector de bienes raíces 



como uno de los más propensos a incurrir en prácticas como el soborno. En este sentido, y 
aunque en otros apartados de este informe se incida más en esta circunstancia, llama la 
atención el hecho de que la compañía no aporte información sobre la identificación de 
estos riesgos y cómo hace frente a los mismos. Tampoco ofrece información sobre códigos 
de conducta o éticos en los que se incluya la política de la empresa contra la corrupción. 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
A la hora de hacer un análisis del compromiso de Merlin Properties contra la corrupción 
hay que hacer una consideración previa. En varios de los documentos analizados para 
hacer este informe se hace referencia a un Código de conducta “que constituye el marco 
de actuación en el que se recogen los compromisos y principios de Merlin con la ética 
empresarial y la transparencia en los procesos”1. Sin embargo, no ha sido posible 
encontrar ningún documento o espacio de la web en la que se haya incluido un 
compromiso explícito de lucha contra la corrupción, por lo que es imposible saber si existe 
un compromiso contra la corrupción por parte de la empresa y el alcance del mismo. 
 
En ninguno de los documentos consultados se ha encontrado evidencias claras de la 
implicación del Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción. Solo se recogen 
generalidades, como es el caso del artículo 41. 5 (s) del Reglamento del Consejo de 
Administración, que dice que La Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe 
"supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de 
gobierno corporativo", o dentro del mismo documento en el artículo 23, apartado 1 (e), 
que habla de que el Consejo debe "investigar cualquier irregularidad en la gestión de la 
Sociedad de la que haya podido tener noticia, vigilar cualquier situación de riesgo, y poner 
en conocimiento del Consejo o del órgano competente de la Sociedad cualesquiera de 
dichas irregularidades en la gestión de la Sociedad de las que haya podido tener noticia"2. 
 
El Consejo de Administración de Merlin Properties está compuesto por 15 consejeros, de 
los cuales nueve son independientes. En cuanto al criterio de selección de los consejeros, 
en el Reglamento del Consejo de Administración se establece que “el Consejo y la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones dentro del ámbito de sus competencias, procurarán 
que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, 
competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con aquéllas llamadas a 
cubrir los puestos de consejero independiente previstos en el artículo 5 del presente 
Reglamento”.  
 
Merlin Properties establece una serie de condiciones para evitar que los consejeros se 
vean afectados por posibles conflictos de intereses. En el Reglamento del Consejo de 
Administración queda estipulado que los consejeros, dentro de sus obligaciones básicas 
derivadas del deber de lealtad, deben "abstenerse de participar en la deliberación y 

                                                 
1 Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2016 (Página 30). 
http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2016/02/RSC16.pdf 
2 Reglamento del Consejo de Administración. http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/12/Reglamento-del-Consejo-de-Administración.pdf  
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votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada3 tenga un 
conflicto de intereses, directo o indirecto”. Asimismo, "los consejeros deberán comunicar a 
los demás consejeros y, en su caso, al consejo de administración cualquier situación de 
conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el 
interés de la Sociedad". 
 
La compañía establece una serie de mecanismos que permitirían que los consejeros 
cuenten con la información necesaria para realizar su cometido y para recibir 
asesoramiento externo en el caso de que fuera necesario. Sin embargo, establece límites 
en ambos casos. 
 
Según el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, "el consejero podrá 
solicitar información sobre cualquier aspecto de la sociedad y examinar sus libros, 
registros, o documentos. La petición de información debe dirigirse al presidente del 
Consejo de Administración, que se la hará llegar al interlocutor apropiado”. Si se considera 
que la información solicitada es confidencial, el presidente puede denegar la información si 
considera que no es necesaria para el desempeño de sus funciones, o si su coste no es 
razonable por la importancia del asunto, por lo que queda a la discrecionalidad del 
presidente si se facilita o no determinada información a un consejero que la solicita. 
 
En el caso de asesoramiento externo, los consejeros pueden solicitar la contratación con 
cargo a la sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo 
ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad 
que se presenten en el desempeño de su cargo. La solicitud debe ser presentada al 
presidente de la sociedad y puede ser rechazada por el Consejo de Administración siempre 
que se acredite: que no es preciso para el desempeño de las funciones de los consejeros 
externos; que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema; que la 
asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por técnicos o 
expertos de la sociedad o que pueda suponer un riesgo para la confidencialidad de la 
información que deba ser manejada. Ambos aspectos dejan un margen de 
discrecionalidad que en su caso podría poner en riesgo la labor del consejero 
independiente.  
 
Por otra parte, y aun cuando no se vaya en contra de la ley, el hecho de que se le pueda 
negar información confidencial a los consejeros independientes podría no parecer 
razonable. Los consejeros independientes deberían poder desempeñar sus funciones sin 
verse condicionados por relación alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de 
control de la sociedad. Su misión fundamental es defender los intereses de todos los 
accionistas, y en particular de los minoritarios que no tienen acceso a un puesto en el 
Consejo. Si se les deniega información considerada confidencial puede mermar su 
capacidad para realizar la labor para la que han sido elegidos. 
 
En ambos casos se pone como razón para denegar una solicitud de información o de 
asesoramiento externo el riesgo de la información confidencial que pueda ser manejada. 
Pero si, al menos en lo que a la solicitud de información se refiere, todos los consejeros 
tienen el deber de confidencialidad en virtud de sus obligaciones básicas de su deber de 

                                                 
3 En el Reglamento interno de conducta en los mercados de valores se incluye una definición de lo 
que la empresa entiende por “persona vinculada”. http://www.merlinproperties.com/wp-
content/uploads/2016/12/Reglamento-Interno-de-Conducta-2.pdf  
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lealtad hacia la compañía, no se entiende bien por qué se puede denegar una petición de 
información alegando esa confidencialidad que se presupone. 
 
Merlin Properties cuenta con una serie de normas para garantizar la independencia de los 
consejeros. Sin embargo, estas podrían parecer insuficientes en algún punto. Las 
comisiones de Auditoría y Control y Nombramientos y Retribuciones están presididas por 
independientes. Además, en el artículo 27 C del Reglamento del Consejo de Administración 
se establece que el consejero debe "abstenerse de participar en la deliberación y votación 
de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de 
intereses, directo o indirecto”. Sin embargo, en el mismo artículo se resalta que “se 
excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten 
en su condición de consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el 
órgano de administración u otros de análogo significado".  
 
Relacionado con la independencia de los consejeros, cabe señalar que la compañía no 
parece tener medidas que eviten las puertas giratorias, si bien es verdad que entre los 
componentes del Consejo de Administración no hay ninguna persona que haya ocupado 
un cargo público en el pasado. 
 
Según el Reglamento del Consejo de Administración de Merlin Properties, los consejeros 
únicamente podrán ser reelegidos por dos mandatos adicionales a su mandato inicial. El 
Reglamento del Consejo de Administración también establece que este órgano únicamente 
podrá proponer el cese de un consejero independiente antes del transcurso del plazo 
estatutario cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo de Administración 
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Por lo que respecta a la 
remuneración de los consejeros independientes, no se establecen límites con respecto a su 
remuneración. 
 
No se ha  identificado entre la información pública de Merlin Properties ninguna mención 
al control de riesgos relacionados con la corrupción. En el Reglamento del Consejo de 
Administración explica que, entre los cometidos de la Comisión de Auditoría y Control está 
“evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad, incluyendo riesgos 
operativos, medioambientales, tecnológicos, legales, sociales, políticos y reputacionales". 
Sin embargo, no dice nada de riesgos de corrupción. Esta es una laguna importante dado 
que, como se ha señalado en otro apartado de este informe, según Transparencia 
Internacional el sector de bienes raíces es uno de los más propensos a incurrir en prácticas 
como el soborno y, por lo tanto, es una cuestión en la que la empresa debería estar 
especialmente vigilante.  
 
Según informa la compañía, “Merlin ha procedido a la puesta en marcha de un Modelo de 
Cumplimiento con la implantación de un Órgano de Cumplimiento Penal (OCP)” y de “un 
Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo”, pero entre la información analizada no se ha 
encontrado ningún documento sobre estos asuntos, por lo que no resulta posible saber el 
alcance de los mismos.  
 
A priori puede parecer extraña la falta de información de la empresa en este tema si se 
tiene en cuenta que Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, está 
siendo investigado por un supuesto caso de blanqueo de capitales por el juzgado número 
5 de la Audiencia Nacional. Según informa eldiario.es, Clemente está imputado desde 



mediados de 2014 por blanqueo en una filial del grupo inmobiliario, Tree Inversiones, 
empresa propietaria de un millar de oficinas de BBVA4.  
 
Pero si insuficiente  es la información facilitada por Merlin Properties en lo que se refiere a 
la lucha contra la corrupción, lo es más en el apartado relacionado a su función de lobby. 
En los documentos analizados para la elaboración de este informe no se ha encontrado 
información sobre si la empresa se ha registrado como lobby. La compañía asegura en su 
Memoria de Responsabilidad Corporativa que cuenta con un Manual de Política Fiscal y 
Relaciones con las Administraciones Públicas. Este manual trata los procesos de 
interacción de la compañía con las Administraciones Públicas y establece, según explica la 
compañía, las normas de relación generales con funcionarios y cargos públicos, 
contribuciones a partidos políticos, comportamiento en procesos de licitación, etc. Sin 
embargo, no se ha hallado este manual entre la documentación pública de la empresa. 
 
A la hora de hablar de esta cuestión solo hace referencia en el índice de contenidos GRI de 
la Memoria de RSC a las principales asociaciones y organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la organización pertenece y en las cuales ostenta un cargo en el 
órgano de gobierno, participa en proyectos o comités o realiza una aportación de fondos 
notable que excede las obligaciones de los socios. Estas asociaciones, sobre las que 
considera que su participación en las mismas es una decisión estratégica, son la Asociación 
Española de Oficinas, Asociación Española de Centros Comerciales y el International 
Council of Shopping Centers. 
 
La falta de información sobre la actividad lobista de Merlin Properties no quiere decir que 
la misma no exista. Así, por ejemplo, la Asociación Española de Oficinas está considerada 
como un importante grupo de influencia en el sector inmobiliario, tal y como se ha hecho 
eco un diario digital que relata que esta organización ha duplicado su tamaño en los 
últimos años y tiene cada vez más influencia.5 
 
Otro medio de comunicación, Voz Populi, habla de la labor de lobby que supuestamente 
Merlin Properties estaría desarrollando a favor de la Comunidad de Madrid. Según este 
diario, La Comunidad de Madrid se ha aliado a la inmobiliaria para que tantee a empresas 
que podrían venir a Madrid ante la amenaza del Brexit e incluso se han creado equipos de 
trabajo a tal efecto compuestos por personas de la Comunidad Autónoma y de la dirección 
de la empresa6. 
 
 
 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 

                                                 
4 el diario.es. La justicia investiga al nuevo rey inmobiliario del Ibex 35 por posible blanqueo de 
capitales. http://www.eldiario.es/economia/investiga-inmobiliario-Ibex-blanqueamiento-
capitales_0_710429892.html  
5 El Confidencial. “Los grandes patrimonialistas unen fuerzas para ser el gran lobby del sector 
inmobiliario”. https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-02/los-grandes-patrimonialistas-
unen-fuerzas-para-ser-el-gran-lobby-del-sector-inmobiliario_511903/  
6 Cifuentes ficha a Merlin Properties para 'pescar' empresas del Brexit. 
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Cifuentes-Merlin-Properties-empresas-
Brexit_0_994101871.html  

http://www.eldiario.es/economia/investiga-inmobiliario-Ibex-blanqueamiento-capitales_0_710429892.html
http://www.eldiario.es/economia/investiga-inmobiliario-Ibex-blanqueamiento-capitales_0_710429892.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-02/los-grandes-patrimonialistas-unen-fuerzas-para-ser-el-gran-lobby-del-sector-inmobiliario_511903/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-02/los-grandes-patrimonialistas-unen-fuerzas-para-ser-el-gran-lobby-del-sector-inmobiliario_511903/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Cifuentes-Merlin-Properties-empresas-Brexit_0_994101871.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Cifuentes-Merlin-Properties-empresas-Brexit_0_994101871.html


En materia de corrupción, la debida diligencia sería la forma en la que la empresa 
determina qué información necesita para comprender sus riesgos específicos relacionados 
con esta cuestión, así́ como las medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos 
riesgos. Partiendo de esta premisa, cabe señalar, que la información facilitada por Merlin 
Properties  a un aspecto tan importante es muy poco relevante. 
 
Como ya se ha señalado en este informe, no consta que Merlin Properties cuente con una 
política anticorrupción que abarque a todas las actividades de la empresa. En el único 
documento en el que se ha podido encontrar una política anticorrupción es en el 
Reglamento interno de conducta de Merlin Properties Socimi SA en materias relativas a los 
mercados de valores. Este documento incluye una serie de definiciones sobre los actores en 
el mercado de valores y sobre diferentes hechos poco éticos o ilícitos que deben ser 
evitados, como el uso de información privilegiada, manipulación de los mercados o 
conflictos de intereses. 
 
Ya se ha señalado también que la compañía hace referencia un Código de conducta, pero 
este documento no es público, por lo que no es posible saber si la compañía incluye en el 
mismo mecanismos para prevenir la corrupción. En el Informe anual de Gobierno 
Corporativo, dentro del apartado en el que se desgranan los mecanismos que componen 
los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de 
información financiera, se asegura que “la compañía cuenta con un Código de Conducta 
que recoge el compromiso de Merlin con los principios de la ética empresarial y la 
transparencia en todos los ámbitos de actuación, estableciendo un conjunto de principios 
y pautas de conducta dirigidos a garantizar el comportamiento ético y responsable de 
todos los profesionales del Grupo en el desarrollo de su actividad”. La sociedad asegura 
que el Código de Conducta es de aplicación a todos los miembros del órgano de 
administración y a todos los empleados de las empresas que componen el grupo. 
 
Según este código, los valores corporativos esenciales y que constituyen el fundamento 
básico de la actividad del Grupo Merlin se manifiestan a través de una serie de actitudes, 
como Integridad moral y actuación de buena fe ante cualquier miembro de la organización 
y terceros; confianza y credibilidad, basado en la calidad de los productos y en un 
comportamiento orientado al servicio a la sociedad, consumidores, clientes y proveedores; 
o cumplimiento de la ley, con un firme compromiso de cumplimiento de todas las leyes y 
normativas nacionales e internacionales aplicables. 
 
La falta de información también es patente en lo relativo a pagos de facilitación o gastos 
especiales como regalos, viajes de entretenimiento, etc. No hay constancia de que Merlin 
Properties haya articulado políticas o procedimientos tendentes a evitar estos gastos o, en 
su defecto, cuándo y cómo estaría permitido incurrir en los mismos y cuál debe ser su 
límite. 
 
Merlin Properties establece en el Reglamento interno de conducta de Merlin Properties en 
materias relativas a los mercados de valores qué entiende la empresa por conflicto de 
intereses y cómo deben actuar las personas afectadas sometidas a estos conflictos. Sin 
embargo, no da más información sobre este tema. 
 
En lo referente a posibles aportaciones a partidos políticos, así como a donaciones y 
patrocinios, las lagunas de información se repiten. Una vez más, se hace referencia a un 
documento, en este caso un Manual de Política Fiscal y Relaciones con las 
Administraciones Públicas. Según la información facilitada por Merlin Properties en la 



Memoria de Responsabilidad Corporativa, este manual incluiría los procesos de interacción 
de la compañía con las Administraciones Públicas, así como normas de relación generales 
con funcionarios y cargos públicos, contribuciones a partidos políticos, comportamiento en 
procesos de licitación, etc. No obstante, no ha sido posible encontrar este documento 
entre la información pública facilitada por la empresa. 
 
En la documentación analizada no se ha encontrado información relativa a la evaluación de 
riesgos en materia anticorrupción. En el informe anual de Gobierno Corporativo, Merlin 
Properties hace una exposición detallada de los riesgos de la compañía, pero no aparece 
referencia expresa al riesgo de corrupción. En la Memoria de RSC, en el cuadro de 
contenidos básicos generales del documento, se limitan a decir que "los riesgos en general, 
incluidos los de corrupción, se evalúan a través del Sistema de Gestión de Riesgos de la 
Compañía". 
 
No hay constancia de que Merlin Properties cuente con un programa anticorrupción. La 
información a este respecto es nula. Además, a tenor de la información analizada no paree 
que la empresa cuente con formación en materia anticorrupción. En el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo se habla de programas de formación sobre información financiera y 
normativa vigente, pero no se habla nada de formación anticorrupción. Tampoco se ha 
encontrado constancia alguna sobre si se gestiona la cadena de suministro o su relación 
con socios comerciales y, en caso de que exista esta gestión, cómo se lleva a cabo. 
 
Merlin Properties no informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas o prácticas 
monopolísticas. A este respecto, la única referencia encontrada se halla en la Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa, en el cuadro de contenidos básicos generales del 
documento, en el que se señala que “La compañía no ha recibido ninguna demanda por 
competencia desleal”. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Según la información facilitada por Merlin Properties, la compañía tiene dos filiales en 
países considerados nichos fiscales según la organización Tax Justice Network y 
Parlamento Europeo; Holanda y Delaware (Estados Unidos). 
 

Nombre de la sociedad Jurisdicción Actividad 
Projet Maple I BV Países Bajos (Holanda Servicios Financieros 
Testa American Real Estate 
Corporation 

EEUU (Delaware) Patrimonio en renta 

 
En el Anexo I de las Cuentas anuales consolidadas se informa que Projet Maple se dedica a 
servicios financieros, pero no tiene actividad. Existe una empresa que se llama Project 
Maple II BV en la misma dirección de Amsterdan y que también se dedica a servicios 
financieros, pero no se ha encontrado constancia de que sea propiedad de Merlin 
Properties. 
 
Por lo que se refiere a Testa American Real Estate Corporation, esta compañía se dedica a 
la gestión de patrimonio en renta. En el anexo I de las Cuentas anuales consolidadas de la 
compañía aparece Testa American Real Estate Corporation con sede en Miami, Florida. Sin 
embargo, si vamos a la web de la Division of corporations an official state of Florida, 
encontramos un documento llamado "Certificado de retiro de autoridad para tramitar 



negocios en Florida", fechado el 11 de octubre de 20167. En este documento se especifica 
que "Esta sociedad limitada está organizada bajo las leyes de Delaware". Tras revisar la 
página web oficial del Estado de Delaware8 se ha comprobado que Testa American Real 
Estate Corporation está representada en Delaware por un agente registrado, The 
Corpooration Trust Company, con domicilio en Corporation Trust Center 1209 Orange 
Street. Delaware. 
 
Según informa la compañía en la Cuentas Anuales, la Junta General de Testa American Real 
Estate Corporation S.A., acordó por unanimidad la liquidación de la misma. En octubre de 
2016 mediante auto judicial, se declaró extinguida la sociedad.  
 
A pesar de tener presencia en estos nichos fiscales, la empresa no muestra un 
posicionamiento con respecto a paraísos o nichos fiscales. Además, indica solo de manera 
genérica la actividad de sus filiales en los nichos fiscales en los que está presente. 
 
En el Informe de Gobierno Corporativo, concretamente en el apartado en el que se explica 
las funciones de la Comisión de Auditoría y Control, Merlin Properties informa que entre 
estas funciones está “informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la 
adopción por este de la correspondiente decisión, sobre la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia de un potencial grupo del que sea matriz la sociedad”. 
Asimismo, en un punto posterior señala que esta Comisión debe “informar, con carácter 
previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los 
presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo y en particular, sobre la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.  
 
A pesar de estas prescripciones, no se informa por qué la compañía tiene dos filiales 
ubicadas en nichos fiscales. 
 
A la hora de analizar la información facilitada por Merlin Properties sobre la composición 
de su accionariado, llama la atención un dato aportado en el Informe de Gobierno 
Corporativo. En el apartado sobre los movimientos en la estructura accionarial más 
significativos acaecidos durante el ejercicio se habla de una operación realizada por uno de 
sus accionistas, Invesco Limited, el 5 de febrero de 2016. En el apartado en el que se 
describe la operación queda consignado: “Se ha superado el 1% del capital. (Solo paraísos 
fiscales)”. En la información facilitada por la compañía no aparece aclaración alguna al 
comentario “Solo paraísos fiscales”.  
 
Invesco Limited es un administrador de inversiones de propiedad pública que ofrece sus 
servicios a todo tipo de clientes e invierte en los mercados de acciones públicas y renta fija 
en todo el mundo. Tiene su sede en Atlanta, Georgia, con una oficina adicional en 

                                                 
7 Division of corporations an official state of Florida website. 
https://translate.google.es/?hl=es&tab=wT#en/es/certificate%20of%20Withdrawal%20of%20autority
%20to%20transact%20business%20in%20florida  
8 Página web oficial del Estado de Delaware: 
https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx  
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Hamilton, Bermuda9. Invesco Limited controla su participación en Merlin Properties a 
través de tres sociedades; Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management Limited, 
Invesco PowerShares Capital Management LLC y un fondo de inversión, Invesco A M D 
GMBH, pero no se ha encontrado constancia de que ninguna de las cuatro esté domiciliada 
en un paraíso fiscal, por lo que no es posible saber a qué se refiere la nota incluida por la 
compañía. 
 
Sobre su estructura societaria, Merlin Properties se limita a dar información en el Anexo 1 
de las Cuentas Anuales. En el cuadro en el que se incluyen las empresas participadas 
informa del método de consolidación de la empresa, si es integración global o método de 
participación, porcentaje de participación, resultado, dividendos y su valor en libros.  
 
En lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, Merlin Properties informa que la Comisión de Auditoría ha promovido el 
desarrollo de un Modelo de Prevención y detección de Delitos; con la implantación de un 
Órgano de Cumplimiento Penal (OCP) y de un Órgano de Control Interno (OCI) para las 
materias relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, 
ha promovido el nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España 
(SEPBLAC) por el Consejo de Administración. 
 
Merlin Properties está sujeta a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario10 (SOCIMI), que 
implica una serie de requisitos de información y un régimen fiscal especial que permite 
beneficiarse de un tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades del 0%. Tal y como 
publica la Agencia Tributaria11 estos dos aspectos de la ley se materializan en lo siguiente: 
 
Bajo determinados requisitos establecidos en el artículo 3 de la citada Ley el tipo de 
gravamen de las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades se fija en el 0%. No obstante, 
cuando los dividendos que la SOCIMI distribuya a sus socios con un porcentaje de 
participación superior al 5% estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, la SOCIMI 
estará sometida a un gravamen especial del 19%, que tendrá la consideración de cuota del 
Impuesto sobre Sociedades, sobre el importe del dividendo distribuido a dichos socios. De 
resultar aplicable, este gravamen especial deberá ser satisfecho por la SOCIMI en el plazo 
de dos meses desde la fecha de distribución del dividendo. 
 
En este sentido, la compañía incluye el riesgo fiscal en las Cuentas Anuales Consolidadas, 
pero se limita a señalar que “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 estarían cumpliendo con la 
misma, y por tanto deberán tributar bajo el régimen fiscal general y no el aplicable a las 
SOCIMI”.  
 
En la información pública de Merlin Properties no ha sido posible encontrar ningún 
documento que muestre la existencia de una política o estrategia fiscal para las empresas 
                                                 
9 Company Overview of Invesco Ltd. 
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=384779 
10 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17000 
11http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empr
esas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_iniciados_hasta_31_12_2014/Regimenes_trib
utarios_especiales/Regimen_Especial_de_SOCIMI.shtml 
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que constituyen el Grupo ni declaraciones que muestren compromisos expresos para el 
cumplimiento de principios o buenas prácticas en el ámbito fiscal. En el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, a la hora de señalar los riesgos de la compañía explica que 
reconoce “riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley 16/2012 relativa a las SOCIMI 
y otra normativa fiscal, es decir, riesgos regulatorios”. La sociedad explica que realiza una 
serie de actividades de control relacionada con este riesgo: monitoriza periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales del régimen de SOCIMI; realiza reuniones periódicas 
con asesores para hacer seguimiento de los posibles incumplimientos y los medios para 
corregirlos; realiza un seguimiento de las variables que afectan al cumplimiento del 
régimen. 
 
Merlin Properties tuvo en 2016 un beneficio antes de impuestos de 592 millones de euros. 
La sociedad informa que “al 31 de diciembre de 2016 la base imponible fiscal ha sido 
calculada partiendo del resultado contable del ejercicio más el efecto de la variación del 
valor razonable de las inversiones inmobiliarias, así como las diferencias temporales por 
las limitaciones existentes. De este modo, una vez aplicados una serie de ajustes, gastos y 
la variación del valor de inversiones inmobiliarias y otros conceptos, la base imponible de 
cotización se queda en poco más de 170 millones de euros, por los que Merlin Properties 
ha pagado en concepto de Impuesto de Sociedades 9,84 millones de euros. La información 
referente al Impuesto de Sociedades se detalla por segmento de negocio, pero no por país. 
 
Por lo que respecta a los créditos fiscales, la compañía solo da información de forma 
consolidada. Se aporta información breve de las principales variaciones producidas en el 
último ejercicio, pero no se aporta información completa sobre su generación, la duración 
de cada uno de ellos, los ejercicios de prescripción ni la activación o no de los mismos. 
 
En el apartado de las Cuentas Anuales Activos por impuesto diferidos registrados, la 
empresa señala que “El epígrafe Otros impuestos diferidos registrados incluye 
principalmente las diferencias temporales originadas por la valoración de instrumentos 
derivados junto con las diferencias temporales originadas por la limitación a la 
deducibilidad de las amortizaciones de los activos procedentes de la adquisición del 
subgrupo Testa y Metrovacesa. El movimiento en el ejercicio 2016 de los activos por 
impuesto diferido corresponde, básicamente, a la incorporación de créditos fiscales 
procedentes del negocio patrimonial de Metrovacesa”. 
 
En cuanto a las discrepancias entre el grupo y las administraciones tributarias, la 
información facilitada por la compañía es muy escasa. Se limita a señalar que “al cierre del 
ejercicio 2016, la Sociedad Dominante y una parte de sus sociedades dependientes tienes 
abiertos a inspección todos los impuestos desde su constitución. El resto de sociedades 
dependientes tienen abiertos a inspección los ejercicios 2012 a 2015 del Impuesto sobre 
Sociedades y los ejercicios 2013 a 2016 para los demás impuestos que le son de aplicación. 
Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso 
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a los estados financieros 
consolidados. 
 
 
 
 



4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
En la documentación analizada para la realización de este informe no se ha encontrado 
constancia de que Merlin Properties haya articulado mecanismos de controles no 
financieros o financieros en materia de corrupción. En el Reglamento Interno de Conducta 
en Materias relativas a los Mercados de Valores hace referencia a la comunicación de 
operaciones sobre valores afectados, que tienen que ser comunicadas al director de 
Cumplimiento Normativo. Hay otras cuestiones que, según el citado documento, tienen 
que ser comunicadas al director de Cumplimiento Normativo, pero en todos los casos se 
refieren a la operativa en el mercado de valores, y nunca a corrupción.  
 
Merlin Properties sí aporta información sobre cómo garantiza la independencia de la 
auditoría externa. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo explica que las relaciones 
del Consejo de Administración con los auditores de la sociedad se realizarán a través de la 
Comisión de Auditoría y Control. Entre sus funciones, dicha comisión tiene como 
cometidos velar por que la retribución de los auditores de cuentas externos no 
comprometa su calidad ni su independencia y recibir de éstos información sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia o emitir anualmente, con 
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se 
expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades 
de auditoría resulta comprometida. 
 
En cuanto al pago de los auditores, en el citado documento informa que el importe de 
trabajos distintos a los de auditoría realizados por la firma auditora ascendió en 2016 a 
261.000 euros, lo que representa el 56% de la facturación total de 2016. Sin embargo 
según la información de las cuentas anuales auditadas estos trabajos ascendieron a 
551.600 euros, representando un 45,2% del total facturado por la empresa de auditoría. 
 
En el punto 24 de las Cuentas Anuales desarrolla los pagos realizados a la firma auditora. 
Estos pagos son: 378.800 euros en concepto de Servicios de auditoría; 291.000 euros por 
Otros servicios relacionados con la auditoría; en concepto de Otros servicios, 551.600 
euros. En total, Merlin Properties pagó a la firma auditora en 2016 algo más de 1,22 
millones de euros. La firma informa de que dentro del concepto “Otros servicios 
relacionados con la auditoría” se incluyen los servicios de verificación llevados a cabo por el 
auditor en el proceso de ampliación de capital social de la sociedad dominante así como la 
emisión de comfort letters relacionada con las emisiones de bonos”. 
 
En el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor y 
servicios adicionales de 2016 se asegura que la Comisión de Auditoría y Control ha 
verificado los límites a la concentración del negocio del auditor que establece la Ley de 
Auditoría. En este, los importes totales facturados por el auditor externo durante el 
ejercicio 2016 ascendentes a 1.221,4 miles de euros, no supone un porcentaje significativo 
del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas mencionado; y la no aplicación, 
dada la fecha de constitución de la Sociedad, de la obligación de rotación del socio auditor 
firmante de las cuentas. Añade que “no existen aspectos que razonablemente puedan 
considerarse que contravienen la normativa de auditoría de cuentas en materia de 
independencia del auditor ni con la prestación de servicios adicionales a los de auditoría.” 
Sin embargo, no hay constancia de que los servicios de auditoría sean elegidos por la Junta 



General de Accionistas entre varias propuestas ni que exista por parte de la compañía un 
límite de remuneración a la auditora por otros conceptos.12 
 
En lo concerniente a la divulgación de multas, sentencias o litigios en materia de 
corrupción, Merlin Properties se limita a señalar que en 2016 no tuvo multas relacionadas 
con estos conceptos. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente en este informe, 
hay un caso de blanqueo de dinero en el que presuntamente está implicado el consejero 
delegado de la firma, así como una empresa del grupo.  
 
Merlin Properties cuenta con el Canal Ético como vía de comunicación confidencial de 
cualquier hecho que vulnere la legalidad vigente y el Código de Conducta, así como 
irregularidades de potencial trascendencia financieras y contables o de cualquier otra 
índole. La compañía destaca que este Canal está accesible a todas las sociedades que 
integran Merlin, para lo que cuenta con un correo electrónico especifico, que se detalla en 
el Código de Conducta junto con sus características. Adicionalmente, Merlin cuenta con un 
procedimiento para la tramitación de todas las denuncias recibidas. El “Canal Ético” es un 
medio de comunicación de naturaleza confidencial, no anónimo y de carácter interno 
mediante el cual se pueden recibir las denuncias que, en su caso, pudieran afectar a 
fraudes, conductas irregulares de naturaleza financiera, contable o de cualquier otra 
índole, a la calidad de la información financiera proporcionada a los mercados u otras 
materias relativas al control interno. Su alcance abarca a los empleados de todas las 
sociedades del Grupo Merlin. Hay que señalar que las denuncias llegadas al Canal Ético son 
recibidas por el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que es 
quien está facultado para gestionar el inicio de la investigación de los hechos denunciados. 
El hecho de que este canal no esté gestionado por alguien externo a la empresa puede 
poner en cuestión la independencia y eficiencia de este mecanismo. 
 
El presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el receptor de las 
denuncias y está facultado para gestionar el inicio de la investigación de los hechos 
denunciados. Todas las investigaciones deberán hacerse confidencialmente, de tal manera 
que solo se divulgue la información necesaria para facilitar la revisión de los documentos 
investigados. Todas las denuncias serán informadas en la sesión que proceda de cada 
Comisión de Auditoría y Control.  
 
La empresa asegura que durante el ejercicio 2016 no se ha recibido ninguna comunicación 
a través del Canal Ético. 
 
En los documentos analizados para la elaboración de este informe no se ha encontrado 
referencia alguna a la Ley de Transparencia. La compañía cuenta con varias concesiones 
administrativas tras la integración del patrimonio comercial de Metrovacesa y de la 
combinación de negocios con Saba Parques Logísticos. Tras la operación con Metrovacesa, 
el Grupo ha incorporado el centro comercial La Fira, ubicado en Reus (Tarragona), cuyo 
valor razonable ascendía a 86,823 millones de euros. Este centro comercial se explota bajo 
régimen de concesión administrativa concedida por el Ayuntamiento de Reus por una 
duración máxima de 50 años con vencimiento en 2060. Asimismo, resultado de la 
combinación de negocios con Saba Parques Logísticos, el grupo ha registrado adiciones 
por importe de 161,419 millones de euros correspondientes a derechos de explotación del 

                                                 
12 Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor y servicios 
adicionales. http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Comision-de-
Auditoria-sobre-la-independencia-del-auditor-con-Anexo.pdf  

http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Comision-de-Auditoria-sobre-la-independencia-del-auditor-con-Anexo.pdf
http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Comision-de-Auditoria-sobre-la-independencia-del-auditor-con-Anexo.pdf


parque logístico situado en la zona franca de Barcelona conforme al contrato suscrito con 
el Consorcio de la Zona Franca y que tienen una duración hasta el 31 de diciembre de 
2049, además de concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria de 
Sevilla para la explotación de diversas parcelas situadas en el puerto de Sevilla. La duración 
de estas concesiones llega hasta 2033-2043. 
 
Sin embargo, a tenor de lo estipulado por artículo 3 apartado b) de la Ley de 
Transparencia, la compañía no estaría obligada por esta norma, ya que no ha percibido 
ayudas o subvenciones públicas en el período de un año en una cuantía superior a 100.000 
euros ni el 40% del total de los ingresos anuales de Merlin Properties tienen carácter de 
ayuda o subvención pública13. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Merlin Properties en el ámbito de Corrupción es 
de 0,15 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo 
con la metodología utilizada. 
 
A tenor del análisis de la información pública de Merlin Properties, cabría pensar que la 
empresa tiene un largo camino que recorrer en relación a la rendición de cuentas de cómo 
incorpora, en su caso, la lucha contra la corrupción en el core de su negocio. En diversos 
documentos se hace referencia a un Código de Conducta; un Modelo de Prevención y 
detección de Delitos; con la implantación de un Órgano de Cumplimiento Penal (OCP) y de 
un Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo y al nombramiento de un representante ante el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias de España (SEPBLAC) por el Consejo de Administración. Sin embargo, el 
mencionado Código de Conducta no es público, por lo que se hace imposible conocer el 
alcance del mismo, cuáles son los temas que trata o si existe un régimen de sanciones para 
personas que hayan podido cometer delitos. Lo mismo ocurre con los órganos de 
Cumplimiento Penal y Control Interno. En ningún momento se explica el funcionamiento 
de los mismos. 
 
El artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo al cese de los 
consejeros, recoge en el punto 3 (D) que los consejeros los consejeros deberán poner su 
cargo a disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la 
correspondiente dimisión “cuando resulten procesados por un hecho presuntamente 
delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido 
por las autoridades supervisoras”. 
 
En el apartado E4 del Informe de Gobierno Corporativo, en el que se pregunta a la 
empresa sobre si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal, 
Merlin Properties habla de la existencia de riesgos de tolerancia cero, esto es, “riesgos para 
cuya estrategia de respuesta es evitar, lo que implica no proceder con la actividad que 
ocasiona el riesgo o cambiar la forma de actuar”. La organización incluye en esta tipología 
los riesgos relacionados con cualquier tipo de fraude (por parte de directivos y empleados, 
clientes o proveedores de la sociedad) y los relacionados con la prevención de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.  
                                                 
13 Ley de Transparencia (https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf) 
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Cuando en ese mismo Informe de Gobierno Corporativo (apartado F.2.1) la compañía hace 
una enumeración de los riesgos que tiene en cuenta, aparecen enumerados, dentro de los 
riesgos relacionados con las Políticas de Gobierno Corporativo, una Política de 
Cumplimiento Penal, Manual de Funciones del Modelo de Prevención de Delito, Sistema 
Disciplinario o un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero el contenido de 
los mismos no es público, lo que hace imposible conocer su alcance y efectividad. 
 
En un aspecto tan significativo en el ámbito de la corrupción como son los pagos de 
facilitación, la compañía no informa sobre su postura y gestión de los mismos. Tampoco 
aporta dato alguno sobre la postura de la compañía en lo relativo a aportaciones a 
partidos políticos y cuál es la postura de Merlin Properties al respecto. Lo mismo ocurre 
con las donaciones, patrocinios o contribuciones no políticas. 
 
Sobre la presencia en paraísos fiscales, la empresa se limita a dar cuenta de dos firmas, 
una en Holanda y otra en Delaware, en el Anexo I de las Cuentas Anuales, sin aportar 
información detallada sobre la actividad de las mismas. No aporta información sobre si la 
empresa tiene alguna postura sobre la inversión a través de paraísos o nichos fiscales. 
 
Como se ha comentado en el apartado correspondiente de este informe, la compañía hace 
referencia a la participación de Invesco Limited en el accionariado de Merlin Properties con 
la nota “Se ha superado el 1% del capital. (Solo paraísos fiscales)”. La sociedad no da 
información adicional sobre a qué se refiere con este comentario. No ha sido posible 
averiguar si se refiere a que Invesco Limited controla su participación en Merlin Properties 
a través de un paraíso fiscal. 
 
Por lo que se refiere a la política fiscal de la compañía, en la información analizada no se ha 
encontrado evidencia de la existencia de una política o estrategia fiscal para las empresas 
que constituyen el Grupo ni declaraciones que muestren compromisos expresos para el 
cumplimiento de principios o buenas prácticas en el ámbito fiscal. A la hora de informar 
sobre el pago de impuestos, Merlin Properties solo lo hace de manera agregada. No hay 
referencia alguna a los impuestos devengados en los países en los que está presente. La 
información fiscal se publica fundamentalmente en las cuentas anuales del Grupo, pero no 
hay ninguna referencia sobre la misma en el Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
Como ya se ha comentado, la compañía hace referencia a documentos y procedimientos 
que no son públicos, lo que va en detrimento de la verificación  y contraste de la 
información al no poder ser la misma comprobada de manera fehaciente.  
 
A través de la página web de la compañía se puede tener acceso a los documentos 
importantes, pero en ocasiones no es fácil acceder al contenido de todos ellos. Por 
ejemplo, en el Informe de Gobierno Corporativo se puede ver cómo en algunos apartados 
que la información completa sobre los mismos se puede encontrar en unos anexos debido 
a las limitaciones de espacio. Sin embargo, para acceder a esa información hay que 
consultar un documento pdf de más de 500 páginas en el que están unidas las Cuentas 
Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado y el Informe de Gobierno 
Corporativo. 
 
En líneas generales, la información facilitada por la compañía no es exhaustiva, sobre todo 
en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere y su alcance y cobertura en este aspecto 



es muy limitada. La documentación adolece igualmente de falta de equilibrio al no hablar 
de aspectos negativos y la información en muchos casos no es accesible para todos los 
grupos de interés al utilizarse un lenguaje técnico. 
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