
 

 

28 de octubre de 2019 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 sobre el 

abuso de mercado y en el articulo 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), VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o 

“VIVENIO”) pone en conocimiento lo siguiente: 

                                                 HECHO RELEVANTE 

- Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Revisión Limitada 

correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados del 

periodo de seis meses finalizado al 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 

- Información sobre el grado de cumplimiento de las proyecciones al cierre del 

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

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

página web de la Sociedad ( http:www.vivenio.com ). 

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

 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

RAFAEL PALOMO GOMEZ - CFO 

 

 

 











































































































VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.  
 (Expresado en euros) 

 
Balance Intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 

 

1 

 

ACTIVO 30.06.2019(*) 31.12.2018 

      

ACTIVO NO CORRIENTE 592.688.373 473.181.180 

   

Inmovilizado intangible 120.147 78.063 

Patentes, licencias, marcas y similares 33.495 37.583 

Aplicaciones informáticas 86.652 40.480 

Inmovilizado material 44.712 25.764 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 44.712 25.764 

Inversiones inmobiliarias 586.146.125 467.062.924 

Construcciones 518.474.537 421.816.403 

Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 67.671.588 45.246.521 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.715.610 - 

Instrumentos de patrimonio 4.715.610 - 

Inversiones financieras a largo plazo 1.661.779 1.305.818 

Otros activos financieros 1.661.779 1.305.818 

      

ACTIVO CORRIENTE 112.203.832 29.782.137 

   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.499.411 815.311 

Clientes por prestaciones de servicios 412.068 295.492 

Deudores varios 861.644 507.586 

Personal 3.802 12.233 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 221.897 - 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 25.155.592 6.825.025 

Créditos a empresas 6.825.025 6.825.025 

Otros activos financieros 18.330.567 - 

Inversiones financieras a corto plazo 1.377.771 2.108.955 

Otros activos financieros 1.377.771 2.108.955 

Periodificaciones a corto plazo 285.979 37.335 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 83.885.079 19.995.511 

Tesorería 83.885.079 19.995.511 

      

TOTAL ACTIVO 704.892.205 502.963.317 

(*)No auditado 

 
 



VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.  
 (Expresado en euros) 
 

Balance Intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2019(*) 31.12.2018 

      

PATRIMONIO NETO 466.391.963 302.345.904 

   

FONDOS PROPIOS 466.391.963 302.345.904 

Capital 437.500.632 286.459.299 

Capital escriturado 437.500.632 286.459.299 

Prima de emisión 41.017.498 17.500.701 

Reservas (1.527.809) (1.486.270) 

Acciones y participaciones en patrimonio propias (290.295) (295.001) 

Resultado de ejercicios anteriores (11.652.407) (93.731) 

Resultado del ejercicio  (275.088) (11.558.676) 

Otros instrumentos de patrimonio neto 1.619.432 11.819.582 

   

PASIVO NO CORRIENTE 233.191.390 192.819.089 

   

Deudas a largo plazo 233.191.390 192.819.089 

Deudas con entidades de crédito 230.038.887 190.185.461 

Otros pasivos financieros 3.152.503 2.633.628 

      

PASIVO CORRIENTE 5.308.852 7.798.324 

Provisiones a corto plazo - - 

Deudas a corto plazo 572.468 676.146 

Deudas con entidades de crédito 572.468 676.146 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.324.081 7.103.652 

Proveedores 125.455 782.756 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 143.843 1.290.564 

Acreedores varios 2.926.032 4.494.084 

Personal 182.503 259.754 

Pasivos por impuesto corriente 5.484 5.484 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 940.764 159.932 

Anticipos de clientes - 111.078 

Periodificaciones 412.303 18.526 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 704.892.205 502.963.317 

(*)No auditado 
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VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.  
 (Expresado en euros) 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Intermedia correspondiente al periodo de seis meses ter

minado el 30 de junio de 2019 
 
 

 
  30.06.2019(*) 

  

OPERACIONES CONTINUADAS   

Importe neto de la cifra de negocios 7.774.511 

Prestaciones de servicios 7.774.511 

Otros ingresos de explotación 553.628 

Total ingresos por refacturación de gastos 553.628 

Gastos de personal (630.067) 

Sueldos, salarios y asimilados (584.082) 

Seguros sociales (37.867) 

Otros gastos sociales (8.118) 

Otros gastos de explotación (4.610.648) 

Servicios exteriores (4.270.749) 

Tributos (392.856) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 52.958 

Amortización del inmovilizado (1.408.353) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 85.100 

Deterioros y pérdidas 60.443 

Resultados por enajenaciones y otras 24.657 

Otros resultados 131.406 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.895.577 

  

Ingresos financieros - 

Gastos financieros (2.170.666) 

Por deudas con terceros (2.170.666) 

Otros gastos financieros - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

RESULTADO FINANCIERO (2.170.666) 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (275.088) 

Impuesto sobre beneficios - 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (275.088) 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO (275.088) 

(*) No auditado 



 

 

 

INFORMACION SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROYECCIONES 

AL CIERRE DEL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

 

La Sociedad aprobó en el Consejo de Administración celebrado el 12 de septiembre de 2019, unas 

previsiones para el ejercicio de 12 meses terminado el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia 

de la incorporación de activos no contemplados en las previsiones iniciales. Estas previsiones fueron 

incluidas en el DAR publicado con fecha octubre 2019. 

 

A continuación, se incluye una tabla en la que se presentan las cifras de la cuenta de pérdidas y 

ganancias que se desprenden de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis 

meses terminado el 30 de junio de 2019, preparados de conformidad con el Plan General de 

Contabilidad, los cuales han sido sometidos a revisión limitada por el auditor de cuentas de la 

Sociedad, comparada con la previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, 

incluida en el DAR de octubre 2019, así como su grado de cumplimiento. 

 

 

 

 

En relación al importe neto de la cifra de negocios, se estima que en el segundo semestre del ejercicio 

2019 los ingresos sean más elevados que los del primer semestre, debido a la reciente incorporación 

de nuevos activos al perímetro que generarán nuevos ingresos.  

 

Cuenta de pérdidas y ganancias (€)
Previsiones 2019 

actualizadas
30.06.2019  

(*)

Grado de cumplimiento 

de previsiones 2019 

actualizadas

Importe neto de la cifra de negocios 17.633.684 7.977.228 45%

Otros ingresos de explotación 1.183.035 588.651 50%

Gastos de personal (1.246.001) (630.067) 51%

Otros gastos de explotación (8.791.233) (4.777.959) 54%

Amortización del inmovilizado (3.233.948) (1.525.232) 47%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 85.100 85.100 100%

Otros resultados 130.003 135.540 104%

Resultado de explotación 5.760.640 1.853.263 32%

Resultado financiero (4.600.656) (2.199.191) 48%

Resultado antes de impuestos 1.159.984 (345.928) -30%

Resultado del ejercicio 1.159.984 (345.928) -30%

(*)
 Información financiera sometida a revisión limitada



Con respecto a la amortización del inmovilizado también se estima un mayor gasto en el segundo 

semestre por la reciente incorporación de nuevos activos al perímetro. 

 

           La evolución en el epígrafe “ Otros gastos de explotación” contempla los gastos de explotación ordi- 

           Narios y los asociados a la renovación o rehabilitación de los activos que nos son capitalizables. 

 

El resto de partidas indicadas reflejan un grado de cumplimiento razonable de las estimaciones del 

ejercicio 2019. Consecuentemente, la Sociedad no considera necesaria la actualización de las 

proyecciones realizadas para el ejercicio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


