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Madrid, 25 de octubre de 2019 

 

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 de 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"), sobre información a suministrar por empresas en 

expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la 

presente ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), publica la 

siguiente información financiera intermedia correspondiente al primer semestre 

de 2019:   

 

 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 2019. 

 

 Información financiera seleccionada de carácter individual (balance y cuenta 

de pérdidas y ganancias) del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio 

de 2019. (Anexo I). 

 

 Información sobre el grado de cumplimiento de las proyecciones al cierre 

del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019. (Anexo II)    

 

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

página web de la Sociedad (https://elixvrs.com). 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 

 

Atentamente, 

 

  

 

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia 

Secretario No Consejero del Consejo de Administración  

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

mailto:info@elixvrs.com
https://elixvrs.com/
































































































ANEXO I - EEFF intermedios individuales a 30.06.2019



ACTIVO 30/06/2019 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inversiones inmobiliarias- 58.911.689 56.995.090 

Terrenos 37.378.625 37.378.625 

Construcciones 20.522.700 19.309.683 

Anticipos inversiones inmobiliarias 1.010.364 306.782 

Inversiones financieras a largo plazo- 13.051.052 10.750.367 

Inversiones en empresas del grupo 901.500 301.500 

Créditos a empresas del grupo 7.300.000 5.500.000 

Créditos a terceros 2.200.000 2.200.000 

Otros activos financieros 2.649.552 2.748.867 

Total activo no corriente 71.962.741 67.745.457 

ACTIVO CORRIENTE:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 602.151 539.065 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 19.602 26.880 

Deudores varios 115.726 118.556 

Activos por impuesto corriente 329.986 63.643 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 136.836 329.986 

Inversiones financieras a corto plazo- 144.490 53.661 

Créditos a empresas del grupo 57.517 26.319 

Créditos a terceros 22.122 23.100 

Otros activos financieros 64.850 4.242 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 7.397.391 3.345.401 

Tesorería 7.397.391 3.345.401 

Total activo corriente 8.144.032 3.938.127 

TOTAL ACTIVO 80.106.772 71.683.584 

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Euros)



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

PATRIMONIO NETO:

FONDOS PROPIOS-

Capital- 45.059.998 45.059.998 

Capital escriturado 45.059.998 45.059.998 

Reservas- (14.620) (12.906)

Otras reservas (14.620) (12.906)

Acciones y participaciones en patrimonio propias (137.510) (151.470)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (2.462.239) (928.823)

Resultado del ejercicio (945.125) (1.533.415)

Ajustes por cambio de valor- (1.008.594) (529.486)

Operaciones de cobertura (1.008.594) (529.486)

Total patrimonio neto 40.491.910 41.903.898 

PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas a largo plazo- 29.454.013 27.084.276 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 28.693.059 26.669.274 

Derivados 612.329 318.275 

Otros pasivos financieros 148.624 96.727 

Total pasivo no corriente 29.454.013 27.084.276 

PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo- 9.611.068 2.173.731 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 168.497 1.962.521 

Deudas a corto plazo con partes vinculadas 9.046.307 -

Derivados 396.264 211.210 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 549.781 521.679 

Proveedores y acreedores comerciales 309 27.626 

Acreedores varios 548.129 486.927 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.343 7.126 

Total pasivo corriente 10.160.849 2.695.410 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 80.106.772 71.683.584 

(Euros)

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2019



30/06/2019 30/06/2018

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios 464.687 132.595 

Otros gastos de explotación- (823.806) (771.842)

Servicios exteriores (631.183) (589.321)

Tributos (201.456) (182.521)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerc 8.833 - 

Amortización del inmovilizado (116.583) (44.572)

Otros resultados (128.385) (1.641)

Resultado de explotación (604.087) (685.460)

Ingresos financieros 79.639 2.311 

Gastos financieros (420.677) (62.697)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (46.307) - 

Por deudas con terceros (374.370) (62.697)

Resultado financiero (341.038) (60.386)

Resultado antes de impuestos (945.125) (745.846)

Impuestos sobre beneficios - - 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (945.125) (745.846)

Resultado del ejercicio (945.125) (745.846)

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

(Euros)
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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 16 de octubre de 2019, el Consejo de Administración de Elix VRS aprobó 

por unanimidad la actualización de las proyecciones de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada para el ejercicio 2019 publicada mediante hecho relevante 

con fecha 18 de octubre de 2019. 

 

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 recogidas en los estados financieros intermedios correspondientes al 

periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, 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 2019 es el siguiente: 

 

 
 

Elix VRS ha alcanzado -en términos generales- unos niveles de cumplimiento en 

línea con lo esperado en el primer semestre de 2019. La Sociedad ya preveía que 

los ingresos y gastos no fuesen lineales, sino que se 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 un edificio en 

Madrid por un importe de 4,9 millones de euros (HR 16/07/19) y la adquisición de 

una sociedad propietaria de dos edificios en Madrid por un importe de 8,4 

millones de euros (HR 9/10/18). 

 

El grado de cumplimiento de las previsiones del ejercicio 2019 en las principales 

líneas de la cuenta de resultados es el siguiente: 
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a. Ingresos. La cifra alcanzada a 30 de junio de 2019 ha sido 567 mil €, que supone 
el 45% de la cifra prevista para el ejercicio 2019 completo. Esto se debe al 

incremento 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 cifra alcanzada a 30 de junio de 2019 ha sido 

1,26 millones de euros, que supone el 42% de la cifra prevista para el ejercicio 

2019 completo. Esto se debe al incremento que se espera de los gastos de 

explotación en el segundo semestre como resultado de las recientes 

incorporaciones a la cartera. 

 

c. Amortización del inmovilizado. La cifra alcanzada a 30 de junio de 2019 ha sido 

186 mil €, que supone el 32% de la cifra prevista para el ejercicio 2019 completo. 

Esto se debe a las mayores amortizaciones previstas para el segundo semestre por 

las recientes adquisiciones de activos. 

 

d. Resultado financiero. La cifra alcanzada a 30 de junio de 2019 ha sido de 472 mil 

€ de resultado negativo, que supone el 42% del resultado negativo previsto para 

el ejercicio 2019 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 2019 ha 

sido de 1,35 millones de euros de resultado negativo, cifra que supone el 39% del 

resultado negativo previsto para todo el ejercicio 2019 completo (3,47 millones de 

euros de resultado negativo). 

 

En conclusión, los resultados alcanzados durante el periodo analizado reflejan un 

grado de cumplimiento razonable de las estimaciones del ejercicio 2019, en línea 

con las previsiones actualizadas publicadas el 18 de octubre de 2019. 

 

Consecuentemente, la Sociedad no considera necesaria la actualización de las 

proyecciones realizadas para el ejercicio 2019. 
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