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Madrid, 28 de octubre de 2016 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil y para su puesta a disposición del público, PROMOCIONES RENTA Y 

MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. presenta la siguiente información financiera 

semestral a 30 de junio de 2016. 
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Atentamente,  

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 
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1. Análisis de la Cuenta de Resultados 
 

A continuación, se presentan los estados financieros intermedios correspondientes al 

primer semestre del año 2016 de Promociones Renta y Mantenimiento Socimi, S.A. (en 

adelante, también, "Promorent"), realizándose una comparativa con los seis primeros 

meses del ejercicio 2015: 

 

Los ingresos de la Sociedad se generan a través de los alquileres de su inmovilizado. 
Tras la venta en el ejercicio 2015 de dos activos inmobiliarios, comunicados al mercado 
mediante sendos hechos relevantes publicados en fecha 30 de junio y 18 de diciembre 
respectivamente, Promorent cuenta con un total de 16 activos en su cartera, 
concentrados mayoritariamente en la provincia de Madrid, y con una tipología 
diversificada, englobando desde viviendas y locales comerciales hasta suelos rústicos. 
 
En los seis primeros meses de 2016 Promorent incrementó su cifra de negocios un 
18,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 119.354,81 euros. 
 
La partida de aprovisionamientos aumentó su cuantía de manera notable debido a que 
algunos contratos de electricidad de los activos inmobiliarios se traspasan a la 
Sociedad, para posteriormente facturarlos a los inquilinos de los mismos. Esta práctica 
se ha generalizado con respecto al mismo periodo del ejercicio de 2015.   
 
La disminución de la partida de gastos de explotación en un 19,4% se debe 
principalmente a que ciertos pagos pasan a facturarse de manera trimestral, mientras 
que en 2015 estos pagos se facturaban en un único abono que se realizaba en el mes de 
enero.  
 
Las amortizaciones se mantienen prácticamente en los mismos valores que en el primer 
semestre de 2015, observándose una leve reducción del 2,1%. En ella se recoge la 
correspondiente amortización de los inmuebles de la Compañía, así como la 
amortización del inmovilizado intangible y material. 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (€) 1º S. 2015 1º S. 2016 Variación              

Importe neto de la cifra de negocios 100.735,43 119.354,81 18,5%

Aprovisionamientos (1.616,41) (3.931,63) 143,2%

Otros ingresos de explotación 591,85 180,78 -69,5%

Gastos de personal (15.913,20) (15.768,36) -0,9%

Otros gastos de explotación (69.074,35) (55.685,53) -19,4%

Amortización del inmovilizado (36.247,41) (35.501,45) -2,1%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.737.031,04) - -100%

Otros resultados 301.006,49 1,00 -100%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.457.548,64) 8.649,62 100,6%

Ingresos Financieros 546,48 0,37 -99,9%

Gastos Financieros (11.911,43) (4.671,98) -60,8%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (15,11) (237,29) 1470,4%

RESULTADO FINANCIERO (11.380,06) (4.908,90) -56,9%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.468.928,70) 3.740,72 100,3%

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.468.928,70) 3.740,72 100,3%



 

 

Al cierre del primer semestre de 2015 se recogía en la partida deterioro por 
enajenaciones de inmovilizado la pérdida ocasionada con la venta del solar de Mijas 
comunicada al mercado mediante hecho relevante el 30 de junio de 2015.  
 
Los gastos financieros recogen principalmente el pago de los intereses derivados de las 
deudas hipotecarias que mantiene la Sociedad.  
 
El resultado del ejercicio de Promorent al cierre del primer semestre de 2016 fue de 
3.740,72 euros.  
 

2. Análisis del Balance de Situación 
 

A continuación, se detalla el balance del primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015, 

así como el del cierre del ejercicio 2015: 

 

Balance (€) 1º S. 2015 2015 1º S. 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 7.471.718,43 6.865.781,35 6.806.181,81

Inmovilizado intangible 141.531,16 132.876,22 124.221,28

Inmovilizado material 16.487,14 17.396,25 16.786,24

Inversiones inmobiliarias 7.273.851,69 6.688.241,91 6.662.384,61

Inversiones financieras a largo plazo 39.848,44 27.266,97 2.789,68

ACTIVO CORRIENTE 91.939,99 57.229,22 74.708,46

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.351,80 13.996,53 12.404,85

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.351,55 11.960,73 5.186,62

Otros deudores 0,25 2.035,80 7.218,23

Inversiones financieras a corto plazo 13.594,67 21.908,89 47.609,86

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 75.993,52 21.323,80 14.693,75

TOTAL ACTIVO 7.563.658,42 6.923.010,57 6.880.890,27

PATRIMONIO NETO 6.647.050,18 6.394.321,75 6.398.062,47

Fondos Propios 6.647.050,18 6.394.321,75 6.398.062,47

Capital 8.149.138 8.149.138 8.149.138

Capital escriturado 8.149.138 8.149.138 8.149.138

Reservas (15.157,40) (15.157,40) (15.157,40)

Resultados de ejercicios anteriores (18.001,72) (18.001,72) (1.739.658,85)

Resultado del ejercicio (1.468.928,70) (1.721.657,13) 3.740,72

PASIVO NO CORRIENTE 746.006,74 375.757,98 351.543,98

Deudas a L/P 746.006,74 375.757,98 351.543,98

Deudas con entidades de crédito 388.758,00 363.757,98 339.543,98

Otras deudas a L/P 357.248,74 12.000 12.000

PASIVO CORRIENTE 170.601,50 152.930,84 131.283,82

Deudas a C/P 78.320,22 67.724,76 61.354,34

Deudas con entidades de crédito 46.610,96 48.028,90 48.334,34

Otras deudas a C/P 31.709,26 19.695,86 13.020,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 92.281,28 85.206,08 69.929,48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.563.658,42 6.923.010,57 6.880.890,27



 

 

Tras las ventas de una parcela ubicada en Mijas (Málaga) y de un piso situado en la 
calle Alcalá 80 de Madrid, al cierre del primer semestre de 2016 la partida de 
inversiones inmobiliarias incluye los 16 activos inmobiliarios con los que cuenta la 
Sociedad en la actualidad. 
 
La partida de inversiones financieras a largo plazo recoge por 2.700 euros la 
participación de Promorent en la sociedad K. NOBANEUROPA, S.L. Tal y como se 
comunicó al mercado mediante hecho relevante publicado el pasado 5 de septiembre 
de 2016, Promorent poseía el 90% del capital social total de esta empresa. Asimismo, 
se incluyen dentro de esta partida depósitos constituidos a largo plazo. 
 
Dentro de las inversiones financieras a corto plazo, se recogen los saldos en cuenta 
corriente con empresas vinculadas que incluyen provisiones de pago de hipotecas de 
activos inmobiliarios. Además, se incluye en esta partida el importe de las fianzas 
depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). 
 
La partida de tesorería alcanzó en el primer semestre del ejercicio los 14.693.75 euros, 
lo que representa un descenso del 31% respecto al cierre del ejercicio 2015.  
 
Las principales variaciones del patrimonio neto con respecto al cierre del ejercicio 2015 
han sido las siguientes: 
 

 La partida de resultados de ejercicios anteriores recoge las pérdidas motivadas 
principalmente tras la venta de los dos activos inmobiliarios comentados con 
anterioridad durante el ejercicio 2015.  
 

 La obtención a 30 de junio de 2016 de un resultado del ejercicio positivo de 
3.740,72 euros. 

 
El total de pasivo no corriente se reduce en un 6,4% respecto al cierre del ejercicio 2015 
principalmente como consecuencia de la reducción de las deudas mantenidas con 
entidades de crédito. 
 
Las deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo se corresponden con los 
cuatro préstamos hipotecarios cuyo pago fue asumido por la Compañía cuando fueron 
aportados a la misma los inmuebles a los que están asociados. Los préstamos 
hipotecarios vivos a 30 de junio de 2016 son los siguientes: 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular con un valor neto 
contable de 72.623,15 euros. 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular con un valor neto 
contable de 50.438,67 euros. 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad BBVA con un valor neto contable 
de 94.069,5 euros. 
 

 Préstamo hipotecario con la entidad Caixabank con un valor neto contable de 
170.747 euros. 



 

 

Dentro del pasivo corriente se observa el descenso de la partida de otras deudas a corto 
plazo (-34%), en la que se recogen las fianzas de arrendamiento de inmuebles recibidas 
por la Sociedad. 
 
La partida de acreedores y otras cuentas a pagar ve reducida su cuantía respecto al 
cierre del ejercicio 2015, cerrando los seis primeros meses con un importe de 69.929,48 

euros. A fecha 31 de diciembre de 2015 en esta partida se incluía un aplazamiento 
correspondiente al IVA del segundo trimestre de ese año. 
  
La Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 56.575,36 euros 
a cierre del primer semestre de 2016. Ello supone una reducción del 41% respecto a los    
-95.701,62 euros que registraba a 31 de diciembre de 2015. La Sociedad confía en 
revertir este desequilibrio al cierre del ejercicio teniendo previsto para ello la 
enajenación de inmovilizado. 
 
Finalmente, cabe señalar que durante el primer semestre de 2016 el Consejo de 
Administración de Promorent aprobó el Reglamento Interno de Conducta de la 
Sociedad y acordó constituir por un periodo de cuatro años la Comisión de Auditoría 
de la sociedad, todo ello comunicado al mercado mediante la publicación de los 
correspondientes hechos relevantes. 
 

3. Otros aspectos de interés 
 
El 23 de agosto se puso en conocimiento del Mercado a través del hecho relevante 
correspondiente la constitución de la filial CUENTAS PARTICIPATIVAS 
COTIZADAS, S.A. de la que Promorent suscribió el 99% de su capital social, mientras 
que el 1% restante fue suscrito por D. José Pavón Olid, Presidente del Consejo de 
Administración de Promorent. Actualmente, continúan los trámites ante la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los fines de que esta Sociedad desarrolle 
la actividad propia de una plataforma de financiación participativa, conforme al objeto 
y ámbito definidos en el artículo 46 y siguientes de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
fomento de la financiación empresarial. El pasado 8 de septiembre de 2016 esta 
sociedad quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2016 se procedió a la venta y transmisión a la empresa 
Communiters Partners, S.L. de las 2.700 participaciones sociales que Promorent tenía 
de la sociedad K. Nobaneuropa, S.L., y que suponían el 90% de su capital social, por 
un precio de 0,92 euros cada una.  
 
 


























































