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           Madrid, 26 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), ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. la "Sociedad  o ELIX VRS , por medio de la presente, publica la siguiente información financiera intermedia correspondiente al primer semestre de 2018:    - Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018.   - Información financiera seleccionada de carácter individual (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018. (Anexo I)  - Información sobre el grado de cumplimiento de las proyecciones al cierre del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018. (Anexo II)   La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web de la Sociedad (http://www.elixvrs.com).  Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.        D. Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia Secretario No Consejero del Consejo de Administración  ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.  
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ANEXO I - EEFF intermedios individuales a 30.06.2018



ACTIVO 30/06/2018 31/12/2017

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inversiones inmobiliarias- 23.590.043 13.573.234 

Terrenos 12.053.765 7.117.166 

Construcciones 7.927.146 5.808.568 

Anticipos inversiones inmobiliarias 3.609.131 647.500 

Inversiones financieras a largo plazo- 4.661.142 20.495 

Inversiones en empresas del grupo 1.500 - 

Créditos a empresas del grupo 1.800.000 - 

Créditos a terceros 2.200.000 - 

Otros activos financieros 659.642 20.495 

Total activo no corriente 28.251.185 13.593.729 

ACTIVO CORRIENTE:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 252.262 203.497 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.103 - 

Deudores varios 145.304 152.313 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 94.855 51.184 

Inversiones financieras a corto plazo- 6.109 -

Créditos a terceros 2.311 -

Otros activos financieros 3.798 -

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 22.256.083 1.846.548 

Tesorería 22.256.083 1.846.548 

Total activo corriente 22.514.455 2.050.045 

TOTAL ACTIVO 50.765.640 15.643.774 

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Euros)



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO:

FONDOS PROPIOS-

Capital- 45.059.998 3.060.000 

Capital escriturado 45.059.998 3.060.000 

Resultados negativos de ejercicios anteriores (928.823) - 

Resultado del ejercicio (745.846) (928.823)

Ajustes por cambio de valor- (148.732) - 

Operaciones de cobertura (148.732) - 

Total patrimonio neto 43.236.597 2.131.177 

PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas a largo plazo- 5.890.858 32.627 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 5.770.493 - 

Derivados 93.269 - 

Otros pasivos financieros 27.097 32.627 

Total pasivo no corriente 5.890.858 32.627 

PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo- 1.174.640 13.100.968 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 1.119.177 1.100.904 

Deudas a corto plazo con partes vinculadas - 12.000.064

Derivados 55.463 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 463.545 379.002 

Proveedores y acreedores comerciales 14.827 5.755 

Acreedores varios 446.706 370.411 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.011 2.836 

Total pasivo corriente 1.638.185 13.479.970 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.765.640 15.643.774 

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Euros)



 06/2018  06/2017

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios 132.595 - 

Otros gastos de explotación- (771.842) (794)

Servicios exteriores (589.321) (794)

Tributos (182.521) - 

Amortización del inmovilizado (44.572) - 

Otros resultados (1.641) - 

Resultado de explotación (685.460) (794)

Ingresos financieros 2.311 - 

Gastos financieros (62.697) - 

Resultado financiero (60.386) - 

Resultado antes de impuestos (745.846) (794)

Impuestos sobre beneficios - - 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (745.846) (794)

Resultado del ejercicio (745.846) (794)

(Euros)

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2018
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 ANEXO II - Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones    
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 Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones  Con fecha 10 de octubre de 2018, el Consejo de Administración de Elix VRS aprobó por unanimidad la actualización de las proyecciones de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los ejercicios 2018 y 2019 (HR 18/10/18) respecto a las publicadas originalmente en el Documento Informativo de Incorporación al MAB (en adelante, 
DIIM ).   En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable (apartado segundo de la Circular 6/2018), la Sociedad presenta, a continuación, las cifras de la cuenta de resultados que se han incorporado a los estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2018, preparados de conformidad con el Plan General de Contabilidad, y sometidos a revisión limitada por parte del auditor de la Sociedad. La comparativa y el grado de cumplimiento de los estados financieros intermedios en relación con las previsiones para todo el ejercicio 2018 es el siguiente:  

   Elix VRS ha alcanzado -en términos generales- unos niveles de cumplimiento en línea con lo esperado en el primer semestre de 2018, no mostrando desviaciones relevantes con respecto al presupuesto interno a junio de la Sociedad. Este presupuesto interno ya preveía que los ingresos y gastos de la Sociedad no fuesen lineales, sino que fuesen incrementando progresivamente a medida que se iban ejecutando las compras de activos durante el año.  En el segundo semestre, la Sociedad ha anunciado la adquisición de cuatro edificios en Barcelona por un precio total de 34 millones de euros (HR 31/07/18) y la adquisición de un edificio en Barcelona por un precio de 4,1 millones de euros (HR 24/10/18).  

Cuenta de Resultados consolidada Revisión Limitada30.06.2018 (6 meses) Actualización Previsiones DIIM31.12.2018 (12 meses) % Grado CumplimientoIngresos 132.595 578.167 23%Otros Gastos de Explotación (772.513) (1.365.773) 57%Amortización del inmovilizado (44.572) (198.250) 22%Otros resultados (3.141) -                         100%Resultado Operativo (687.631) (985.856) 70%Resultado Financiero (62.085) (516.797) 12%Resultado antes de impuestos (749.716) (1.502.653) 50%Impuesto de Sociedades -                         -                         100%Resultado consolidado del Ejercicio (749.716) (1.502.653) 50%
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El grado de cumplimiento de las previsiones del ejercicio 2018 en las principales líneas de la cuenta de resultados es el siguiente:  a. Ingresos. La cif a alca zada a  de ju io de  ha sido  il €, ue supo e el % de la cifra prevista para el ejercicio 2018 completo. Esto se debe a la concentración que se espera de los ingresos en el segundo semestre como resultado de las recientes incorporaciones a la cartera.  b. Otros gastos de explotación. La cif a alca zada a  de ju io de  ha sido  il €, que supone el 57% de la cifra prevista para el ejercicio 2018 completo. Esto se debe a que a 30 de Junio se han incluido los costes de incorporación al MAB (HR 04/09/18), no recurrentes en el segundo semestre del ejercicio.  c. Amortización del inmovilizado. La cifra alcanzada a 30 de junio de 2018 ha sido 45 mil 
€, ue supo e el % de la cif a p evista para el ejercicio 2018 completo. Esto se debe a las mayores amortizaciones previstas para el segundo semestre por las recientes adquisiciones de activos.  d. Resultado financiero. La cif a alca zada a  de ju io de  ha sido de  il € de resultado negativo, que supone el 12% del resultado negativo previsto para el ejercicio 2018 completo. Esto se debe al incremento de la deuda en el segundo semestre como resultado de la financiación de las recientes incorporaciones de activos inmobiliarios a la cartera.  e. Resultado después de Impuestos. La cifra alcanzada a 30 de junio de 2018 ha sido de 750 il € de resultado negativo, cifra que supone el 50% del resultado negativo previsto para todo el ejercicio 2018 completo (1.502 il € de resultado negativo).  En conclusión, los resultados alcanzados durante el periodo analizado reflejan un grado de cumplimiento razonable de las estimaciones del ejercicio 2018, en línea con las previsiones actualizadas a 18 de octubre de 2018.  Consecuentemente, la Sociedad no considera necesaria la actualización de las proyecciones realizadas en su día para el ejercicio 2018.         

mailto:info@elixvrs.com

