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Madrid, 30 de octubre de 2018 

 

Muy Señores Nuestros,  

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: 

ÍNDICE: 

 

1. Análisis de la Cuenta de Resultados. 

 

2. Análisis del Balance de Situación. 

 

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

 

 

 

 

Atentamente,  

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 

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

 

  

 



 

 

1. Análisis de la Cuenta de Resultados 

 
A continuación, se presentan los estados financieros intermedios correspondientes al 

primer semestre del año 2018 de Promociones Renta y Mantenimiento Socimi, S.A. (en 

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

meses del ejercicio 2017: 

 

 

El importe neto de la cifra de negocios durante el primer semestre del ejercicio 2018 

alcanzó los 43.798,26 euros. El descenso de dicha partida respecto al semestre anterior 

se debe por un lado a la reducción de número de inmuebles alquilados durante el 

primer semestre de 2018 y por otro a la disminución de los activos de la compañía. 

 

En la actualidad la compañía cuenta con 10 activos en su cartera, concentrados 

mayoritariamente en la provincia de Madrid, y con una tipología diversificada, 

englobando desde viviendas hasta suelos rústicos. 

 

En línea con lo anterior, la partida de aprovisionamientos se redujo un 79%, situándose 

en los 1.559,42 euros. 

 

Por su parte, los gastos de explotación se reducen un 21% debido a que en el ejercicio 

anterior se incurrieron en gastos de gestión en la venta de un local y al pago del IBI de 

los ejercicios 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (€) 1º S. 2017 1º S. 2018 Variación              

Importe neto de la cifra de negocios 96.566,15 43.798,26 -54,6%

Aprovisionamientos (7.545,27) (1.559,42) -79,3%

Otros ingresos de explotación 535,65 - -100,0%

Gastos de personal (17.537,18) (22.435,65) 27,9%

Otros gastos de explotación (72.099,27) (56.856,94) -21,1%

Amortización del inmovilizado (29.552,63) (26.573,28) -10,1%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 504.236,66 - -100%

Otros resultados 227,85 - -100%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 474.831,96 (63.627,03) -113,4%

Ingresos Financieros 2,85 0,39 -86,3%

Gastos Financieros (2.888,03) (1.563,77) -45,9%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (0,06) -

RESULTADO FINANCIERO (2.885,18) (1.563,44) -45,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 471.946,78 (65.190,47) -113,8%

Impuesto sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 471.946,78 (65.190,47) -113,8%



 

 

En el primer semestre de 2017, la partida de deterioro por enajenaciones de 

inmovilizado recogía la plusvalía obtenida por la venta del local comercial situado en 

la calle Puerto de Balbarán de Madrid por importe de 750.000 euros. El valor en libros 

por el que estaba registrado el bien en la contabilidad de la Compañía era de 252.787,36 

euros. 

 

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 del 2018 fue de 

65.190,47 euros en negativo. 

 

 

2. Análisis del Balance de Situación 

 
A continuación, se detalla el balance del primer semestre de los ejercicios 2018 y 2017, 

así como el del cierre del ejercicio 2017: 



 

 

 

En los seis primeros meses del ejercicio 2018 el total de balance apenas ha sufrido 

variación respecto al cierre del ejercicio 2017, situándose en los 6.938.308,39 euros. 

 

Tras la venta de un local y la aportación de cuatro inmuebles a Renta y Valores 80 

SOCIMI, S.A. durante el primer semestre del ejercicio 2017, las inversiones 

inmobiliarias de la compañía están compuesto por 10 activos, la mayoría de los cuales 

son viviendas y locales. 

 

Las inversiones financieras a largo plazo aumentan considerablemente durante el 

primer semestre de 2018, como consecuencia del incremento de la participación en 

Comptes Perks PFP, S.A. realizada a principios del año 2018. En la actualidad 

Promorent ostenta el 99% del capital social de esta empresa. 

 

Balance (€) 1º S. 2017 2017 1º S. 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 3.732.471,40 3.720.814,47 3.921.591,11

Inmovilizado intangible 107.219,96 98.972,30 90.724,64

Inmovilizado material 20.102,76 33.215,93 59.502,67

Inversiones inmobiliarias 3.603.648,68 3.585.926,24 3.568.203,80

Inversiones financieras a largo plazo 1.500,00 2.700,00 203.160,00

ACTIVO CORRIENTE 3.373.709,08 3.289.989,95 3.016.717,28

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 586,93 20.431,82 44.884,04

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 560,23 18,00 21.284,54

Otros deudores 26,70 20.413,82 23.599,50

Inversiones financieras a corto plazo 2.886.234,78 2.983.603,99 2.967.365,63

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 486.887,37 285.954,14 4.467,61

TOTAL ACTIVO 7.106.180,48 7.010.804,42 6.938.308,39

PATRIMONIO NETO 6.808.525,82 6.740.960,24 6.423.750,52

Fondos Propios 6.808.525,82 6.740.960,24 6.423.750,52

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 (1.797.401,56) (1.797.401,56) (1.645.039,61)

Resultado del ejercicio 471.946,78 404.381,20 (65.190,47)

PASIVO NO CORRIENTE 201.258,92 190.116,11 179.322,01

Deudas a L/P 201.258,92 190.116,11 179.322,01

Deudas con entidades de crédito 201.258,92 190.116,11 179.322,01

PASIVO CORRIENTE 96.395,74 79.728,07 335.235,86

Deudas a C/P 26.808,68 29.078,82 278.853,45

Deudas con entidades de crédito 21.158,68 21.734,20 21.734,20

Otras deudas a C/P 5.650,00 7.344,62 257.119,25

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.587,06 50.649,25 56.382,41

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.106.180,48 7.010.804,42 6.938.308,39



 

 

 

El nivel de tesorería de la compañía se ha reducido de manera considerable debido 

principalmente al préstamo realizado a la empresa vinculada RENTA Y VALORES 80 

SOCIMI, S.A., de la que PROMORENT tiene un 27,77%, por importe de 350.000 euros. 

Este préstamo ya ha sido devuelto en julio de 2018. 

 

Dentro de las inversiones financieras a corto plazo se recoge, entre otros, la 

participación en el 27,77% del capital social de la empresa vinculada Renta y Valores 

80 SOCIMI, S.A. 

 

Las deudas a largo plazo se reducen un 5,67% en los seis primeros meses del 2018 

debido a la reducción de la deuda con entidades de crédito. Las deudas con entidades 

de crédito a largo y corto plazo se corresponden con los dos préstamos hipotecarios 

que tiene la compañía. Los préstamos hipotecarios vivos a 30 de junio de 2017 son los 

siguientes: 

 

 • Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular con un valor neto 

contable de 45.687,02 euros. 

 

 • Préstamo hipotecario con la entidad Caixabank con un valor neto contable de 

155.369,20 euros. 

 

El pasivo corriente se ve incrementado principalmente por la partida de otras deudas 

a corto plazo, cuyo importe se corresponde en su mayoría con el pago pendiente del 

dividendo del ejercicio 2017, que se abonó en julio de 2018. Dentro de esta partida 

también se recogen las fianzas de arrendamiento de inmuebles recibidas por la 

Sociedad. 

 

La sociedad presenta un fondo de maniobra de 2.681.481,42 euros, lo que supone un 

descenso respecto del cierre del 2017, principalmente debido a la deuda por el pago de 

dividendo. 

 




























































