
 
 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2017 

 

 

 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "CORONA"), 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a 

negociación en el MAB, por medio de la presente a continuación hace público la 

siguientes información financiera correspondiente al primer semestre de 2017: 

 

 Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros 

intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2017 

 

 Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2017 

 

 Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) 

del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 (Anexo I) 

 

 Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB (Anexo II)   

 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 

web de la Sociedad (www.coronapatrimonial.com).   

 

 

 

 

 

 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. 

D. Diego San José de Santiago 

Consejero 
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ANEXO I. Balance Intermedio abreviado a 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 

 

 

ACTIVO 30/06/2017 31/12/2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2017 31/12/2016 

           

ACTIVO NO CORRIENTE 27.016.659 27.018.362 PATRIMONIO NETO 33.696.671 31.617.833 

Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 27.016.659 27.018.362 Capital 6.069.842 6.069.842 

      Prima de emisión 24.447.520 25.647.520 

      Reservas 89.546 89.546 

      Resultados negativos de ejercicios anteriores (189.075) (29.110) 

      Resultado del periodo  10.078.838 (159.965) 

       Dividendo a cuenta (6.800.000) - 

ACTIVO CORRIENTE 6.994.582 4.805.000    

Activos no Corrientes mantenidos para la venta - 4.503.000    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.655 - PASIVO CORRIENTE 314.570 205.529 

Iversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 220.000 - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 314.570 205.529 

Iversiones a corto plazo 522.993 -    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.249.934 302.000       

TOTAL ACTIVO 34.011.241 31.823.362 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.011.241 31.823.362 



 
 

 

 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias intermedia abreviada correspondiente a los 

periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2017 y 2016. 
 

  Enero - 

Junio 2017                  

(6 meses) 

Enero - 

Junio 2016   

(6 meses)   

      

OPERACIONES CONTINUADAS     

Importe neto de la cifra de negocios 523.459 549.370 

Otros gastos de explotación (216.235) (169.250) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 307.224 380.120 

    

Gastos financieros (317) - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 9.771.931 - 

RESULTADO FINANCIERO 9.771.614 - 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.078.838 380.120 

Impuestos sobre beneficios - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 10.078.838 380.120 

    

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones  

 

 

A continuación se presenta el grado de cumplimiento de la cuenta de resultados 

consolidada a 30 de junio de 2017 respecto del plan de negocio para el ejercicio 2017 

publicado en el día de hoy: 

 

 

 

 

El Grupo, ha alcanzado durante el primer semestre un grado de cumplimiento a nivel de 

importe neto de la cifra de negocios del 47% sobre las estimaciones publicadas para el 

ejercicio 2017. Esta evolución, en línea con las previsiones actualizadas, recoge el 

impacto derivado de la venta de la filial Chameleon Cedro, S.L.U. (“Cedro”) el pasado 

31 de enero de 2017. 

 

A nivel de gastos de explotación, el Grupo ha incurrido durante el primer semestre en 

unos gastos que han representado el 32% de las previsiones publicadas para el ejercicio 

2017. Durante el segundo semestre del ejercicio se estima que el Grupo incurra en un 

importe superior de CapEx, con el consiguiente impacto en la cuenta de resultados (al 

no poder capitalizarse una parte y tener que considerarse gasto). 

 

A nivel de otros resultados de explotación, que representan el 93% de las estimaciones 

publicadas para el ejercicio 2017, corresponden, principalmente, al ingreso derivado de 

la venta de Cedro el pasado 31 de enero de 2017 (resultado no recurrente). 

 

Real

€ miles 30/06/2017

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 6.851 14.503 47%

Total gastos de explotación (4.061) (12.725) 32%

Amortización del Inmovilizado (1.029) (2.037) 50%

Otros resultados 9.599 10.274 93%

Resultado de explotación 11.361 10.014 113%

Resultado financiero (2.834) (4.004) 71%

Resultado consolidado antes de impuestos 8.526 6.011 142%

* Publicado con fecha 31/10/2017

Grado de 

cumplimiento

Ejercicio 

2017e *



 
 

 

 

 

 

 

A nivel resultado financiero, el grado de cumplimiento se sitúa en el 71%. Con efectos 

desde el 3 de julio de 2017, el accionista principal de la Sociedad ha capitalizado 

préstamos (sin que haya supuesto emisión de nuevas acciones al ser  

“aportaciones de socios”) por un importe total de € 24,8 millones. En consecuencia, 

dicha deuda no generará intereses durante el segundo semestre del año. 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el resultado del primer semestre de 

2017 ha representado un 142% sobre el total estimado para el ejercicio. Resaltar que 

durante este primer semestre de 2017 se ha generado un ingreso no recurrente por la 

venta de Cedro de € 9,6 millones. Según las estimaciones de la Sociedad, durante el 

segundo semestre de 2017 se generarán unas pérdidas de € 2,5 millones, previendo 

alcanzar un beneficio al final del ejercicio de € 6,0 millones. 

 

 

 


