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Madrid, 30 de Abril de 2014 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010  y la Circular 2/2013 del 

Mercado Alternativo Bursátil y para su puesta a disposición del público, 

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. presenta la siguiente 

información Anual de cierre del ejercicio 2013. 

 

 INDICE: 

1. Carta al Accionista. 
 

2. Información financiera anual 
 

3. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales. 
 
 

 
 

Atentamente,  

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

  



 

 
 

 
1. Carta al Accionista 

 

 

Estimados accionistas: 

 

Presentamos a continuación la Memoria Económica del ejercicio de 2013, año en que 

nuestra empresa ha conseguido el más importante objetivo para la consecución del 

objeto social como es la salida a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil.  

 

No olvidemos que las SOCIMI deben cotizar en mercados regulados para ser 

consideradas como tales y para obtener las ventajas fiscales que les son propias. 

 

Nuestra sociedad ha sido pionera en la salida al MAB de este tipo de sociedades y en 

consecuencia desconocemos la fuerza que puede tener el sector. En la época 

económica actual y más en la actividad inmobiliaria se supone un crecimiento lento 

de cara al medio plazo. 

 

Se propone una distribución de beneficios de acuerdo con la filosofía de estas 

sociedades del 80% de los beneficios, en una cantidad modesta para este año debido 

a los gastos ocasionados por la obtención de cotización de las acciones. 

 

El propósito durante el presente ejercicio es la mejora en la obtención de rentabilidad 

de nuestros activos al mismo tiempo que estructurar la deuda actual de forma que 

obtengamos una maximización en el apalancamiento financiero.  

 

En Madrid, a 15 de abril de 2014 

 

 

Firmado: José Pavón Olid 

  



 

 
 

 

2. Información financiera anual 
 

Promociones Renta y Mantenimiento S.A. se constituyó en el 2011 como una compañía 

dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza urbana y el pasado 4 de 

diciembre de 2013 se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil. 

 Análisis de la Cuenta de Resultados  

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de Promorent para el ejercicio 

2013: 

 

 

 
Los ingresos de la sociedad derivan de los alquileres de su inmovilizado. La Sociedad 
cuenta con una tipología de activos diversificada compuesta por un total de 18 
activos inmobiliarios repartidos entre fincas urbanas destinadas a usos comerciales, 
fincas de uso residencial y terrenos para promoción. 
 
La mayor parte de los activos de la cartera (tanto en número como en valor) 
corresponden a la tipología de viviendas residenciales y se concentran en la provincia 
de Madrid. 
 
El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado en el ejercicio 2013 los 158.246,36 
euros, lo que supone un incremento del  16,8% respecto al ejercicio 2012. 
 

 

CARTA A LOS ACCIONISTAS 



 

 
 

Por otro lado, a pesar de que los gastos de personal se incrementan en un 48% en el 
año 2013 respecto al 2012, el resultado de explotación se incrementa un 29,2% 
respecto al del año 2012, llegando a 30.932,32 €. Esto deriva de la contención de los 
gastos de explotación que sólo se incrementan en un  10% y de la dotación anual de 
amortización del inmovilizado, la cual se incrementa un 4,7%. 
 
Asimismo, los gastos financieros del año 2013 son un 19,2% menor a los del año 2012. 
 
Con todo ello, el resultado del ejercicio antes de impuestos del año 2013 se 
incrementa un 134%, pasando de los 7.520 € obtenidos en el año 2012 a los 17.666 € 
del 2013. 
 
El artículo 6 de la Ley 11/2009 por el que se regulan las SOCIMI establece las 
obligaciones de distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez 
cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el 
ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la 
conclusión de cada ejercicio, en la forma siguiente: 
 

 El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones 
en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 2 de la Ley 11/2009. 
 

 Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de 
inmuebles y acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 2 de la Ley 11/2009. 
 

 Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos. 
 
El resultado del ejercicio alcanzó los 17.666,72 euros. La propuesta de aplicación de 
resultado del ejercicio 2013 es la siguiente: 
 
 

 



 

 
 

Análisis del Balance  

En la siguiente tabla se expone el Balance de la Compañía a 31 de Diciembre de 2013: 

 

 

El total activo creció un 33,2% respecto al ejercicio 2012, como consecuencia 
principalmente del incremento de las partidas de inmovilizado intangible y de 
inversiones inmobiliarias.  
 
Dentro del inmovilizado intangible, se recoge la activación de los gastos de salida al 
Mercado Alternativo Bursátil, los cuales alcanzaron la cifra de 164.953,63 euros.   
 



 

 
 

La Sociedad cuenta con dieciocho inmuebles. Trece de ellos fueron aportados por los 

accionistas fundadores en el momento de constitución de la Sociedad en el 2011, y los 

restantes 5 inmuebles fueron aportados por uno de los accionistas fundadores, 

Marqués de Alabán, S.L.U., en el marco de la ampliación de capital realizada en el 

mes de octubre de 2013. 

El incremento de las inversiones inmobiliarias se corresponde con el importe de esos 
5 inmuebles aportados a la Sociedad en el último trimestre del 2013. 
 
Por su parte, el patrimonio neto se incrementó en un 34% como consecuencia de la 
ampliación de capital social realizada por la Compañía. El capital social de la 
Sociedad está representado por 4.074.569 acciones de dos euros de valor nominal 
cada una. 
 
Las deudas con entidades de crédito que existen a 31 de diciembre de 2013 se 
corresponden con los siguientes préstamos hipotecarios: 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular: el valor neto 
contable a fecha de 31 de diciembre de 2013 es de 103.575,43 euros 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular: el valor neto 
contable a fecha de 31 de diciembre de 2013 es de 71.936,99 euros. 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad BBVA: el valor neto contable a 
fecha de 31 de diciembre de 2013 es de 139.443,28 euros. 
 

 Préstamo hipotecario con la entidad Caixabank: el valor neto contable a fecha 
de 31 de diciembre de 2013 es de 188.850,16 euros. 

 
 
Es importante señalar que la sociedad presenta un Fondo de Maniobra negativo al 31 
de diciembre de 2013 por importe de 470.222,06 euros. Tal y como se apunta en el 
informe de auditoría, esta situación requiere de los Administradores la identificación 
y consecución de fuentes adicionales de ingresos que generen excedentes operativos 
económicos y financieros, así como de medidas alternativas que reestructuren su 
esquema de financiación y permitan a la Sociedad alcanzar el necesario equilibrio 
financiero y patrimonial. 
 

  



 

 
 

 

3. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales  
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