
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA            

1º SEMESTRE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

31 de octubre de 2018 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ponemos en conocimiento la 

siguiente información financiera semestral a 30 de junio de 2018: 

 

1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidado y grado de 

cumplimiento del Plan de Negocio. 

2. Hechos posteriores al cierre del semestre. 

3. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados e 

individuales correspondientes al primer semestre de 2018. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

En Murcia, a 31 de octubre de 2018 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 

  



 
 

1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidado y grado de 

cumplimiento del Plan de Negocio. 

 

1.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada  

En este apartado se refleja la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Grupo CLERHP 

Estructuras correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018, así como su evolución 

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Así mismo, se realiza un análisis del grado de 

cumplimiento del Plan de Negocio publicado por la compañía el pasado 30 de mayo de 2018. 

El perímetro de consolidación de las cuentas consolidadas de CLERHP Estructuras incluye las 

sociedades del grupo CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., CLERHP Estructuras Paraguay, S.R.L. y 

Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. Asimismo, no se han considerado las sociedades 

Alquiler de Equipos de Construcción Hispánica, S.L. y CLERHP Construcción y Contratas, S.L.U. 

por su peso relativo. 

 

A cierre del primer semestre del año 2018 la cuenta de resultados del Grupo CLERHP Estructuras 

refleja un importe neto de cifra de negocio de 3.903 miles de euros, lo que, en contraposición 

con el importe neto de la cifra de negocios (2.148 miles de euros) del mismo período en el año 

2017, supone un crecimiento muy relevante del 82%.  

Este importante incremento de ventas de la Compañía se debe en buena medida a una mejora 

notable en la evolución del negocio en Bolivia, y los importantes crecimientos en Paraguay y en 

España. De este modo, el grado de cumplimiento del Plan de Negocio refleja un nivel de 

consecución prácticamente del 50% lo cual otorga una gran visibilidad a la perspectiva de que 

en el año 2018 se alcanzarán los objetivos propuestos. 

Por su parte, los aprovisionamientos registran un aumento significativo, del 127%, lo cual 

redunda en una mejora del 66% en el margen bruto, que alcanza la cifra de 2.646 miles de euros. 

Dicho aumento se debe, en primer lugar, a la mayor ejecución de estructuras y, en segundo 

lugar, al incremento en las asistencias técnicas y de consultoría.  

Pérdidas y Ganancias Consolidado ( miles de Euros) 30/06/2017 30/06/2018
Variación 

Semestral
2018e

Grado de 

cumplimiento 2018e

Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.148 3.903 82% 8.043 49%

Aprovisionamientos -553 -1.257 127% -2.295 55%

Margen 1.595 2.646 66% 5.748 46%

% sobre cifra de negocios 74% 68% 71%

Otros resultados 27 -0 -101% 0

Gastos de personal -521 -731 40% -1.446 51%

Otros gastos de explotación -841 -1.048 25% -2.531 41%

EBITDA 260 868 234% 1.771 49%

% sobre cifra de negocios 12% 22% 22%

Amortización del inmovilizado -197 -164 -17% -512 32%

Resultado de explotación 63 704 1010% 1.259 56%

% sobre cifra de negocios 3% 18% 16%

Resultado financiero -211 -94 -56% -124 76%

Resultado antes de impuestos -148 610 512% 1.135 54%

% sobre cifra de negocios -7% 16% 14%

Impuesto de sociedades -65 -180 176% -170 106%

Resultado neto -213 430 301% 965 45%

% sobre cifra de negocios -10% 11% 12%



 
 

Con respecto al cumplimiento del Plan de Negocio, el margen bruto alcanza un 46% del 

proyectado para el total del ejercicio, fruto del mayor peso relativo de los aprovisionamientos 

respecto a las ventas. 

Tanto otros gastos de explotación (1.048 miles de euros euros) como los gastos de personal (731 

miles de euros) se han incrementado en menor medida que el ejercicio anterior en el mismo 

período un 25% y un 40% respectivamente en 2018, lo cual unido al relevante incremento del 

negocio y subsiguientemente del margen bruto, resulta en un EBITDA consolidado en la primera 

mitad del ejercicio 2018 de 868 miles de euros, lo que representa un incremento del 234% 

respecto al mismo periodo del 2017 (260 miles de euros), representando un grado de 

consecución del 49% con respecto al Plan de Negocio.  

Por otra parte, las Amortizaciones descendieron un 17%, alcanzando los 164 miles de euros, y el 

resultado financiero negativo, ha disminuido notablemente, llegando hasta los 93 miles de 

euros, fruto en buena parte del comportamiento positivo de las diferencias de cambio. 

Como resulta de esta evolución de la cuenta de resultados, el beneficio neto semestral del Grupo 

alcanza los 430 miles de euros.  

 

  



 
 

1.2. Análisis del Balance consolidado   

 

Al término del primer semestre del ejercicio 2018 la cifra del Balance Consolidado del Grupo 

CLERHP Estructuras aumenta hasta los 6.444 miles de euros, lo que representa un incremento 

del 25% con respecto al cierre del ejercicio del año 2017 (5.141 miles de euros) y un 110% de la 

previsión de cierre de ejercicio contenida en el Plan de Negocio de la Compañía (5.834 miles de 

euros). 

Dentro del activo no corriente las principales variaciones son las relativas al inmovilizado por 

adquisición de maquinaria, que provoca un incremento del 51% respecto al cierre del ejercicio 

anterior alcanzando los 1.876 miles de euros. 

Por su parte el activo corriente compensa un descenso del efectivo con la inmovilización de 

circulante en clientes y existencias derivado del incremento de negocio descrito con 

anterioridad. 

Por su parte el pasivo compensa tales movimientos fundamentalmente con el incremento de 

fondos propios derivados del aumento de resultados atribuibles a la sociedad dominante 

(+310%) y de endeudamiento a corto plazo (+32%) y con proveedores (+59%).  

Esto último es coherente con una reducción del fondo de maniobra hasta los 1.709 miles de 

euros fruto del mayor esfuerzo de inversión en capital circulante que acompaña el intenso 

crecimiento.  

Balance Consolidado ( miles de Euros) 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018
Variación respecto 

al cierre 2017
2018e

Grado de 

cumplimiento 2018e

Activo no corriente 1.199 1.238 1.876 51% 1.499 125%

Inmovilizado 1.166 1206 1.839 52% 1.494 123%

Invers. empresas grupo y asociadas a largo plazo 5 5 5 0% 5 98%

Inversiones financieras a largo plazo 28 27 31 15% 0

Activo corriente 3.591 3.903 4.569 17% 4.336 105%

Existencias 794 808 1.022 26% 849 120%

Clientes y otros deudores 2.376 2540 3.063 21% 2.667 115%

Inversiones emp.grupo y asociadas a corto plazo 24 36 102 179% -               

Inversiones financieras a corto plazo 100 79 84 8% 79 107%

Periodificaciones a corto plazo 1 8 8 9% -               

Efectivo 297 431 289 -33% 741 39%

TOTAL ACTIVO 4.790 5.141 6.444 25% 5.834 110%

Patrimonio Neto 1.742 1.943 2.445 26% 2.908 84%

Fondos propios 1.646 1.895 2.310 22% 2.860 81%

Capital 403 403 403 0% 403 100%

Prima de emisión 1.017 1.017 1.017 0% 1.017 100%

Reservas 625 551 651 18% 647 101%

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante -194 96 394 310% 965 41%

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante -205 -172 -155 -10% -172 90%

Diferencias de conversión -47 -94 -56 -41% -94 59%

Socios externos 144 142 191 35% 142 135%

Pasivo no corriente 1.446 1.194 1.139 -5% 1.481 77%

Deudas a largo plazo 1.416 1161 1.092 -6% 1.481 74%

Provisiones a largo plazo 30 33 47 43% 0

Pasivo corriente 1.602 2.005 2.860 43% 1.446 198%

Deudas a corto plazo 900 1206 1.585 32% 923 172%

Proveedores y otros acreedores 702 799 1.274 59% 523 244%

TOTAL PASIVO 4.790 5.141 6.444 25% 5.834 110%



 
 

A la vista de los resultados anteriores, la compañía mantiene el Plan de Negocio 2018 – 2020 

para los próximos años. 

2. Hechos posteriores al cierre  

Con posterioridad al primer semestre del 2018, han tenido lugar los siguientes hitos 

especialmente relevantes a destacar en el presente documento: 

 

➢ Nuevos contratos firmados en Bolivia 

 

Durante el mes de julio de 2018 se firmaron contratos sobre los siguientes proyectos:  

- Contrato con la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A., para la elaboración 

de armado y montaje en obra de ferralla, así como para la ejecución de estructura 

del proyecto Hospital Tercer nivel de Potosí. Los importes de estos contratos son de 

2.033.708, 93 bolivianos (unos 245.261 euros) y 5.369.213,96 bolivianos (sobre 

647.516 euros) respectivamente. El plazo de financiación en ambos casos es del 30 

de enero de 2019. 

- Contratos con la empresa Construcciones Rubau S.A., para la elaboración, armado 

y montaje en obra de ferralla, así como para la ejecución de estructura de los 

proyectos Hospital Tercer nivel de Potosí. Los importes de estos contratos son de 

1.953.955, 66 bolivianos (sobre 237.823 euros) y 5.158.656,55 bolivianos (sobre 

627.878 euros) respectivamente. El plazo de finalización en ambos casos es el 30 de 

enero de 2019. 

 

➢ Nuevos contratos firmados en Bolivia, Paraguay y España 

 

La filial boliviana del grupo, Clerhp Estructuras Bolivia, S.R.L., ha firmado un contrato 

con MOBACRUZ, S.R.L., para la construcción de la estructura de hormigón armado del 

proyecto “INMOBA TOWER”, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 

cuyo importe asciende a 1.997.567, 57 bolivianos (sobre 243.047 euros). Por su parte, 

la asistencia técnica de dicho proyecto correrá a cargo de CLERHP Estructuras S.A., por 

un importe de 129.815,40 dólares americanos (unos 111.186 euros). El plazo de 

ejecución es de 138 días hábiles computables desde el inicio de las obras. 

 

CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., también ha firmado otro contrato con SAINT MORITZ, 

S.R.L., para la construcción de la estructura de hormigón armado del proyecto 

denominado COSTANERA 100, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, por un importe que 

asciende a 7.435.168,85 bolivianos (aproximadamente 904.648 euros). La asistencia 

técnica de dicho proyecto correrá a cargo de CLERHP Estructuras, S.A., por un importe 

de 398.715,92 dólares americanos (unos 342.000 euros).  

 

Así mismo, la filial CLERHP Estructuras Paraguay, S.R.L., ha firmado un contrato con la 

empresa PALLADIO, S.A., para la construcción de la estructura de hormigón armado del 

proyecto “Edificio PALLADIO”, ubicado en Ciudad del Este (Paraguay), cuyo importe 



 
 

asciende a 3.040.385.021 guaraníes (unos 447.667 euros. El plazo de ejecución es de 

230 días hábiles computables desde el inicio de las obras. 

 

 

La filial española CLERHP Construcciones y Contratas S.L.U., ha firmado sendos contratos 

que se especifican en los siguientes puntos: 

 

- Contrato con la sociedad Inversión y Edificaciones Soledor S.L., para la ejecución 

parcial de la obra de 98 viviendas en Boadilla del Monte, por un importe aproximado 

de 797.882 euros. 

- Contratos con la sociedad Obras Especiales Edificación e Infraestructuras S.A.U., 

para la realización de trabajos de encofrado de 24 viviendas en Móstoles por 

importe aproximado de 140.545 euros y de 55 en Colmenar por importe 

aproximado de 362.360 euros. 

 

➢ Nuevos contratos firmados en Paraguay y en España  

 

La filial CLERPH Estructuras Paraguay S.R.L., ha firmado un contrato con el Consorcio TBI 

para la construcción de la estructura de hormigón armado de “Edificios Oficinas del 

Gobierno”, ubicados en la ciudad de Asunción (Paraguay), aumentando el importe del 

contrato a 31.025.984.826 guaraníes (unos 4.446.300 euros) y el plazo de ejecución a 

18 meses, computables desde el inicio de las obras. 

 

Así mismo, la filial española CLERHP Construcciones y Contratas ha firmado dos 

contratos con la sociedad Inversión y Edificaciones Sodelor S.L., para la elaboración y 

montaje de acero, así como para la ejecución de estructura de la obra “44 VIV. 

APARCAMIENTOS Y TRASTEROS EN FINCA CORTESN CASARES” en Málaga (España), cuyo 

importe asciende a 682.470 euros. El plazo de finalización en ambos casos es de febrero 

de 2019. 

 

➢ Avance de información financiera semestral 

 

El pasado día 25 de octubre la compañía publicó, mediante hecho relevante, un avance 

de información financiera semestral del 2018 aprobada por el Consejo de 

Administración. 

  



 
 

3. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados e 

individuales correspondientes al primer semestre de 2018. 
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