








































































Anexo I: Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones 

A continuación, a través de la presente comunicación, en cumplimiento con lo establecido en el 
apartado segundo, punto 1.b) de la Circular 15/2016, se actualiza el análisis del grado de 
cumplimiento de las previsiones de 2017 incluidas en el Documento Informativo de Incorporación 
al MAB de noviembre de 2016: 

Euros 
Proyección 
2017 DIIM 

EEFF Intermedios 
30/06/2017 

Grado de 
cumplimiento  

Operaciones en curso    

Importe neto de la cifra de negocios 4.528.168 2.206.398 49% 

Otros gastos de explotación -3.540.639 -1.270.974 36% 

Amortización del inmovilizado -939.672 -469.836 50% 

Resultado de explotación 47.857 465.588 973% 

 
   

Ingresos financieros - 21 - 

Gastos financieros -1.076.669 -499.689 46% 

Resultado financiero -1.076.669 -499.668 46% 

 
   

Resultado antes de impuestos -1.028.813 -34.080 3% 

Impuestos sobre beneficios    

Resultado consolidado del ejercicio -1.028.813 -34.080 3% 

 
 
La sociedad, a nivel consolidado, ha obtenido a 30 de Junio de 2017 un resultado de explotación 
superior en 417.731€ al 50% del proyectado para 2017. Las razones de este mayor beneficio son 
dos: 
 

1. Se han capitalizado gastos por obras por un importe de 318.112€ que en las proyecciones 
para 2017 se englobaban dentro de los gastos por reparaciones. 
 

2. La diferencia hasta la cifra del 50% de gastos de explotación proyectados para 2017 se 
debe a que todavía no se han acometido obras de reparación en algunos inmuebles que se 
acometerán a lo largo de los próximos meses. 

 
 
Respecto al resultado financiero a 30 de junio de 2017, este se encuentra en un 46% de 
cumplimiento del proyectado para 2017 ya que la amortización de gastos de concesión de 
préstamos y el interés variable se devengarán en diciembre. 
 
La Sociedad está trabajando en la previsión de cierre de 2017 y en caso de considerar necesario 
modificar las proyecciones publicadas en el DIIM estas se comunicarán al mercado lo antes 
posible. 
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