
 

 

 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2019 

  

 

Go Madrid Benz SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el  texto refundido 

de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado 

Alternativo Bursátil (el “MAB”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión 

y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario ("SOCIMI") 

incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente publica la siguiente 

información financiera correspondiente al primer semestre de 2019:  

 

- Informe de Revisión Limitada de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de 

la Sociedad correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019; 

- Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Sociedad correspondientes al 

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019;  

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

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 (Anexo I); y  

- Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el Documento 

Informativo de Incorporación al MAB (Anexo II). 

La documentación anterior ha sido publicada en el día de hoy en la página web de la Sociedad 

(www.gomadridbenz.com). 

 

 

 

Go Madrid Benz SOCIMI, S.A.  

Doña Isabel Gómez Díez 

Secretario no consejero 

http://www.gomadridbenz.com/












































































































ACTIVO  30/06/2019 31/12/2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE  38.602.698,59 38.602.698,59

I. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 38.602.698,59 38.602.698,59
1. Acciones y participaciones en patrimonio en empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo 38.602.698,59 38.602.698,59

B) ACTIVO CORRIENTE  531.337,77 79.077,70

I. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 526.921,87 1.830,78
1.  Otras inversiones a corto plazo.  526.921,87 1.830,78

II. Periodificaciones.  3.416,67 166,67

III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  999,23 77.080,25

1.  Tesorería.  999,23 77.080,25

TOTAL ACTIVO (A + B) 39.134.036,36 38.681.776,29

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO 39.099.379,23 38.660.621,64

A-1) Fondos propios.  39.099.379,23 38.660.621,64

I. Capital.  5.000.000,00 5.000.000,00

1. Capital escriturado.  5.000.000,00 5.000.000,00

II. Prima de emisión.  34.014.958,00 34.014.958,00

III. Reservas.  (9.804,51) (9.804,51)

1. Otras reservas.  (9.804,51) (9.804,51)

IV. Resultados negativos de ejercicios anteriores. (389.531,85) (87.928,77)

V. Otras aportaciones de socios.  45.000,00 45.000,00

VI. Resultado del ejercicio.  438.757,59 (301.603,08)

B) PASIVO CORRIENTE 34.657,13 21.154,65

I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  34.657,13 21.154,65

1. Acreedores varios.  34.070,63 20.394,65

2. Otras deudas con las Administraciones Públicas.  586,50 760,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B )  39.134.036,36 38.681.776,29

30/06/2019 30/06/2018

1. Importe neto de la cifra de negocios.  526.921,87 288.051,59

2. Otros gastos de explotación.  (88.036,86) (277.890,15)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 438.885,01 10.161,44

3. Diferencias de cambio.  (127,42) -

B) RESULTADO FINANCIERO (127,42) -

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  438.757,59 10.161,44

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C) 438.757,59 10.161,44

Go Madrid Benz Socimi S.A.

NIF: A87523890

Balance de Situación

30-jun.-19

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Madrid, a 31 de octubre de 2019 

 

 

En cumplimiento con lo establecido en el apartado segundo, punto 1.a) de la 

Circular 6/2018, se presenta el análisis del grado de cumplimiento de las previsiones 

comparando los datos sometidos a revisión limitada a 30 de junio de 2019 con la 

previsión de cuenta de resultados consolidada de la Sociedad para el ejercicio 2019 

incluida en el Documento Informativo de Incorporación al MAB (“DIIM”). 

Dado que la Sociedad, según anunció mediante hecho relevante el 24 de julio de 

2019, ha llegado a un acuerdo con un tercero para la venta de su único activo, el 

activo ha sido traspasado a “activos no corrientes mantenidos para la venta” y el 

resultado asociado a dicho activo se recoge en la partida de “Resultado de las 

operaciones interrumpidas”. Para una mejor comparación con las previsiones 

publicadas en el DIIM, presentamos el resultado de operaciones interrumpidas 

desglosado por cada partida de la cuenta de resultados conforme a la nota 6 de la 

Estados Financieros Intermedios a 30 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad, a nivel consolidado ha alcanzado un grado de cumplimiento del 50% 

de la estimación del Importe neto de la cifra de negocio y un 44% del resultado de 

explotación. 

La principal desviación del resultado de explotación se debe a los gastos de 

explotación ya que a junio de 2019 se corresponde con el 56% de la estimación 

para final de año. El motivo es el incremento de costes por comisiones por la 

consecución de nuevos arrendatarios, incremento de gastos de marketing y 

suministros. 

Proyecciones publicadas DIIM EE.FF. Intermedios Grado cumplimiento

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2019 30/06/2019

1. Importe neto de la cifra de negocios.                                   8.969.346 4.474.279               50%

2. Otros ingresos de explotación.                                   3.953.378 1.811.430               46%

3. Otros gastos de explotación.                                  (5.205.091) (2.896.154)              56%

4. Amortización del inmovilizado.                                  (2.187.048) (931.553)                 43%

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)                                   5.530.585                2.458.002 44%

5. Gastos financieros.                                  (2.670.000) (1.551.226)              58%

6. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros.                                              -   (4.837)                    -

7. Diferencias de cambio.                                              -   (127)                       -

B) RESULTADO FINANCIERO (5+6+7)                                  (2.670.000)               (1.556.191) 58%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                   2.860.585                   901.811 32%

8. Impuestos sobre beneficios. 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO  (C+8)                                   2.860.585                   901.811 32%



El resultado financiero de la Sociedad en el primer semestre de 2019 supone un 

58% de la estimación del resultado a final de año. El motivo es el incorrecto cálculo 

en las proyecciones publicadas en el DIIM de los gastos de formalización de la 

deuda que se imputarían al resultado del ejercicio 2019. 

Debido a que la Sociedad ha llegado a un acuerdo para vender su único activo 

(dicho acuerdo se someterá a la Junta General Extraordinaria de Accionistas el 8 

de noviembre de 2019), no se ha considerado necesario actualizar las previsiones. 

 

 


