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Madrid, 27 de abril de 2016 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil y para su puesta a disposición del público, PROMOCIONES RENTA Y 

MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. presenta la siguiente información anual de cierre 

del ejercicio 2015: 

INDICE: 

1. Carta al Accionista. 
 

2. Información financiera anual del ejercicio 2015. 
 

3. Informe de Auditoría y cuentas anuales 2015. 
 
 
 

 
 

Atentamente,  

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 

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

 

  



 

 
 

 
 
 

1. Carta al Accionista 
 

 

Estimados accionistas: 

En el año 2015 Promorent Socimi incrementó sus ingresos totales un 6,4%, a pesar de 

que los mercados continuaron teniendo un desempeño inferior debido a la lenta 

recuperación económica global.  

En este ejercicio 2015, la Sociedad ha llevado a cabo la venta de dos activos 

inmobiliarios que han supuesto minusvalías relevantes, fruto fundamentalmente de la 

transmisión de los inmuebles sitos en Mijas y en la Calle Alcalá de Madrid. 

A pesar del impacto puntual de estas operaciones en el ejercicio 2015, en los próximos 

años la experiencia y capacidad de Promorent Socimi van a ser clave, toda vez que la 

recuperación del mercado inmobiliario está comenzando a repuntar. Por ello, creemos 

que el momento es óptimo para un proyecto como el nuestro, con una cartera de activos 

interesantes en el mercado, y con las buenas expectativas macroeconómicas que se 

prevén para los próximos años.  

El presente ejercicio debería por ello permitir recuperar la senda de unos beneficios 

que permitan volver a distribuir dividendo a nuestros accionistas. Todo ello 

disfrutando del régimen fiscal especial y en el marco de su vida cotizada en el Mercado 

Alternativo Bursátil, y que pueda seguir destacando como una de las sociedades con 

mayor rotación en su cotización. 

Para finalizar, quiero mostrar mediante esta carta mi más sincero agradecimiento por 

mantener la confianza en nuestra Sociedad, y comunicarles que seguiremos trabajando 

para retornar a la senda positiva al cierre de ejercicios venideros.  

 

En Madrid, a 27 de abril de 2016 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 



 

 

2. Información financiera anual del ejercicio 2015 
 

Promorent se constituyó en el 2011 como una compañía dedicada al arrendamiento de 

bienes inmuebles de naturaleza urbana y el 4 de diciembre de 2013 se incorporó al 

Mercado Alternativo Bursátil. 

El siguiente informe tiene como objetivo presentar los estados financieros del año 2015.  

Análisis de la Cuenta de Resultados  

A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de Promorent para el 

ejercicio 2015, así como su comparativa con el ejercicio 2014: 

 

El importe total de los ingresos originados por Promorent proceden de los alquileres 
de su inmovilizado. La Sociedad cuenta con un total de 16 activos inmobiliarios, 
constituyendo una cartera diversificada que engloba desde viviendas y locales 
comerciales hasta suelos rústicos, tras la venta de dos activos inmobiliarios, 
concretamente un piso en la calle Alcalá 80 de Madrid, comunicada al mercado 
mediante hecho relevante el 18 de diciembre de 2015, y de una parcela sin edificar 
ubicada en el término municipal de Mijas (Málaga), comunicada mediante hecho 
relevante el 30 de junio de 2015.  
 
La mayor parte de los activos de la cartera corresponden a la tipología de viviendas 
residenciales y se concentran en la provincia de Madrid. 
 
El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado en el ejercicio 2015 los 227.627,15 
euros (la partida de ingresos reflejada en la tabla anterior, incluye 591,85 euros 
correspondientes a otros ingresos de explotación). Al término del año, la cifra total de 
ingresos se incrementó un 6,4% respecto al año anterior. 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (€) 2015 Variación 2014

Ingresos 228.219,00 6,4% 214.559,31

Aprovisionamientos -4.094,22 15046,9% -27,03

Gastos de personal -31.826,40 -2,2% -32.527,44

Otros gastos de explotación -146.172,15 53,6% -95.144,32

Amortización del inmovilizado -72.176,81 0,6% -71.725,11

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -1.977.808,24

Otros resultados 301.006,49 110074,0% 273,21

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.702.852,33 -11151,3% 15.408,62

Ingresos financieros 547,08 2611,0% 20,18

Gastos financieros -19.336,77 -42,2% -33.430,52

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros -15,11

RESULTADO FINANCIERO -18.804,80 -43,7% -33.410,34

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.721.657,13 9463,8% -18.001,72

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.721.657,13 9463,8% -18.001,72

 



 

 

En el ejercicio 2015 los contratos de electricidad de los activos inmobiliarios en cartera 
se traspasan a la Sociedad, para posteriormente facturarlos a los inquilinos de los 
mismos, motivo por el cual la partida de aprovisionamientos ve aumentada su cuantía 
de manera notable. 
 
El incremento de los gastos de explotación se debe fundamentalmente a gastos 
relacionados con la cotización en el MAB repercutidos en el ejercicio 2015 derivados de 
su cotización en el mercado. En esta partida está imputado el Impuesto de Incremento 
de Valor de los terrenos de la venta de la parcela de Mijas y los tributos pagados.  
 
La amortización del inmovilizado se mantuvo prácticamente en los mismos importes 
que en el ejercicio anterior.  
 
El incremento de la partida deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
recoge principalmente las minusvalías generadas por la venta de dos activos 
inmobiliarios. El importe de la venta del piso situado en la calle Alcalá 80 de Madrid a 
la sociedad RENTA Y VALORES 80 SOCIMI, S.A fue de 321.343,15 euros, estando 
registrado su valor en libros en la contabilidad de la Compañía por un valor de 
559.289,69 euros. La diferencia de 237.946,54 euros se ha reflejado como deterioro. Por 
su parte, el importe de la venta de la parcela de Mijas a la sociedad RENTA Y 
VALORES 80 SOCIMI, S.A, fue de 273.826,51 euros, estando registrado su valor en 
libros en la contabilidad de la Compañía por 2.010.857,55 euros. La diferencia de valor 
de 1.737.031,04 euros, se ha reflejado como un deterioro. 
 
La partida de otros resultados incluye los ingresos y gastos extraordinarios obtenidos 
por la Compañía en este periodo: 
 

 La cancelación de un pasivo con la Comunidad de Madrid por importe de 
106.121,60 euros como consecuencia de una diligencia de levantamiento de 
embargo sobre un piso situado en la calle Alcalá. 
 

 Con la venta del solar de Mijas a RENTA Y VALORES 80 SOCIMI, S.A, se 
traspasaron las cargas que soportaba el terreno, incluyendo de esta manera la 
deuda que tenía el terreno por 253.398 euros. La cantidad adeudada se traspasó 
por este importe con motivo de lo reflejado en un laudo arbitral que había 
emitido en su día ADADE (Asociación para el Desarrollo y Estudio del 
Arbitraje de Derecho y Equidad) en el que se modificaba la cantidad adeudada 
hasta los 253.398 euros. Toda vez que en la contabilidad de Promorent dicha 
deuda permanecía aún contabilizada por el importe de 450.000 euros, se 
produce un ingreso extraordinario de 196.602 euros. 

 

 La Compañía ha tenido unos gastos excepcionales por importe de 1.717,11 
euros por un recargo de apremio en el pago del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) de Mijas. 
 
El incremento de los gastos de explotación y en mayor medida, los procedentes de la 
partida deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado, ha provocado que el 
resultado de explotación se reduzca de manera notable con respecto al ejercicio 2014, 
alcanzando un importe total de 1.702.852,33 euros en negativo. 



 

 

Los gastos financieros disminuyen de forma considerable debido a la reducción de las 
deudas hipotecarias. Asimismo, se incluye en esta partida los importes de la 
cancelación anticipada, realizada en el mes de diciembre de 2015 y comunicada al 
mercado el 5 de enero de 2016, del préstamo por un importe de 345.248,74 euros que 
Promorent firmó con su accionista Unicentro Mijas, S.L. y cuyo vencimiento estaba 
previsto para el 30 de junio de 2016. 
 
Con todo ello, el resultado del ejercicio 2015 fue de 1.721.657,13 euros en negativo. 
 
Análisis del Balance  

En la siguiente tabla se expone el Balance de la Compañía a 31 de diciembre de 2015, 

así como su comparativa con el ejercicio anterior: 

 

Balance (€) 2015 Variación 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 6.865.781,35 -27,8% 9.515.844,56

Inmovilizado intangible 132.876,22 -11,5% 150.186,10

Inmovilizado material 17.396,25 21,3% 14.336,57

Inversiones inmobiliarias 6.688.241,91 -28,2% 9.311.491,98

Inversiones financieras a largo plazo 27.266,97 -31,5% 39.829,91

ACTIVO CORRIENTE 57.229,22 46,5% 39.058,39

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.996,53 43,1% 9.783,00

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11.960,73 22,3% 9.782,85

Otros créditos con AA.PP. 2.035,80 1357100,0% 0,15

Inversiones financieras a corto plazo 21.908,89 -7,0% 23.562,95

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 21.323,80 273,3% 5.712,44

TOTAL ACTIVO 6.923.010,57 -27,5% 9.554.902,95

PATRIMONIO NETO 6.394.321,75 -21,2% 8.115.978,88

Fondos Propios 6.394.321,75 -21,2% 8.115.978,88

Capital 8.149.138,00 0,0% 8.149.138,00

Capital escriturado 8.149.138,00 0,0% 8.149.138,00

Reservas -15.157,40 0,0% -15.157,40

Resultado negativo de ejercicios anteriores -18.001,72 0,0% 0,00

Resultado del ejercicio -1.721.657,13 9463,8% -18.001,72

PASIVO NO CORRIENTE 375.757,98 -71,7% 1.327.391,27

Deudas a L/P 375.757,98 -71,7% 1.327.391,27

Deudas con entidades de crédito 363.757,98 -11,7% 412.020,93

Otras deudas a L/P 12.000,00 -98,7% 915.370,34

PASIVO CORRIENTE 152.930,84 37,1% 111.532,80

Deudas a C/P 67.724,76 -2,1% 69.170,34

Deudas con entidades de crédito 48.028,90 3,3% 46.489,54

Otras deudas a C/P 19.695,86 -13,2% 22.680,80

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 85.206,08 101,1% 42.362,46

Otros acreedores 85.206,08 101,1% 42.362,46

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.923.010,57 -27,5% 9.554.902,95



 

 

La cifra de Balance se reduce un 27,5% con respecto al ejercicio anterior, hasta situarse 
en los 6.923.010,57 euros debido principalmente a la reducción del 28,2% de la partida 
de inversiones inmobiliarias como consecuencia de la venta de un piso situado en la 
calle Alcalá 80 de Madrid, comunicada al mercado mediante hecho relevante el 18 de 
diciembre de 2015, y de una parcela ubicada en Mijas (Málaga), comunicada mediante 
hecho relevante el 30 de junio de 2015.  
 
La partida de inversiones financieras a largo plazo de la Sociedad está compuesta 
principalmente por Bonos del Estado español, mientras que las de corto plazo se 
corresponden principalmente con el importe de las fianzas depositadas en el Instituto 
de la Vivienda de Madrid (IVIMA). 
 
La partida de tesorería cerró el ejercicio con un importe de 21.323,8 euros, lo que 
representa un crecimiento del 273,3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
El patrimonio neto se reduce un 21,2% como consecuencia del resultado negativo del 
ejercicio de 1.721.657,13 euros, motivado principalmente por el descenso de la partida 
de deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado registrado tras la venta de 
los dos activos inmobiliarios comentados con anterioridad.  
 
El capital social de la Sociedad está representado por 4.074.569 acciones de dos euros 
de valor nominal cada una. 
 
Por su parte, el pasivo no corriente se ha reducido un 71,7% respecto al ejercicio 2014 
como consecuencia del descenso de otras deudas a largo plazo (-98%). La disminución 
de esta partida vino motivada principalmente por: 
 

 La cancelación del préstamo formalizado con Unicentro Mijas, S.L. por importe 
de 345.248,74 euros.  
 

 La deuda aparejada al solar de Mijas transmitida con la venta del mismo 
(contabilizada en 450.000 euros). 
 

 La diligencia del levantamiento de embargo de un piso de la Sociedad, que se 
mantenía con la Comunidad de Madrid y que estaba contabilizado por 
106.121,60 euros. 

 
Las deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo que existen a 31 de diciembre 
de 2015 se corresponden principalmente con los siguientes préstamos hipotecarios: 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular: el valor neto 
contable a fecha de 31 de diciembre de 2015 es de 79.047,86 euros. 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular: el valor neto 
contable a fecha de 31 de diciembre de 2015 es de 54.900,78 euros. 
 

 Préstamo hipotecario firmado con la entidad BBVA: el valor neto contable a 
fecha de 31 de diciembre de 2015 es de 103.326 euros. 
 



 

 

 Préstamo hipotecario con la entidad Caixabank: el valor neto contable a fecha 
de 31 de diciembre de 2015 es de 174.512,26 euros. 
 

Es importante señalar que siendo estas deudas jurídicamente titularidad de Promorent 
Socimi al igual que los inmuebles a los que están asociadas, el abono de los intereses 
generados por las mismas se instrumenta a través de los aportantes iniciales, que son 
quienes ulteriormente los sustancian con las respectivas entidades financieras. 
 
Además, la partida de acreedores y otras cuentas a pagar ve duplicada su cuantía 
respecto al año anterior, cerrando el ejercicio 2015 con un importe de 85.206,08 euros. 
Este incremento se debe principalmente a la existencia de un aplazamiento 
correspondiente al IVA del segundo trimestre.  
 
La sociedad presenta un fondo de maniobra negativo a 31 de diciembre de 2015 por 
importe de 95.701,62 euros. Tal y como se apunta en el informe de auditoría del 
ejercicio 2014, y de nuevo ahora en el de 2015, esta situación sigue requiriendo de los 
Administradores la identificación y consecución de fuentes adicionales de ingresos que 
generen excedentes operativos económicos y financieros, así como de medidas 
alternativas que reestructuren su esquema de financiación y permitan a la Sociedad 
alcanzar el necesario equilibrio financiero y patrimonial.  Se continuará trabajando en 
esta dirección durante el presente ejercicio, con el ánimo de poder paliarla 
definitivamente. 
 

Otros aspectos de interés 

Con fecha 2 de junio de 2015 se puso en conocimiento del Mercado a través del 
oportuno hecho relevante que con fecha 1 de junio de 2015 el Sr. D. José Pavón Olid - 
que controla directa e indirectamente la mayoría del capital social de PROMORENT 
SOCIMI, S.A. - había llegado a un preacuerdo de opción de compraventa, con la 
sociedad ANGLÓN CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL, S.A. en relación con las 
acciones de la Compañía que controla.  
 
Este preacuerdo fue posteriormente ampliado hasta el 30 de septiembre de 2015 tal y 
como se anunció en el informe financiero del primer semestre de 2015, publicado por 
la Sociedad el 2 de septiembre de 2015. 
 
Posteriormente, con fecha 10 de octubre de 2015 se puso en conocimiento del Mercado, 
que una vez expirado tal plazo, ANGLÓN CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL, S.A. 
informó al Sr. D. José Pavón Olid de que las gestiones que mantenían en curso 
requerían de un plazo adicional para su cierre. En virtud de ello, ambas partes, 
decidieron mantener abiertas, sin ningún tipo de compromiso, las conversaciones 
sobre esta potencial transacción, si bien a fecha la viabilidad de las mismas es baja. 
 
Por otro lado, los Bonos del Estado español que componen principalmente el importe 
de la partida de inversiones financieras a largo plazo de la Sociedad en el ejercicio 2015, 
están cancelados en la actualidad. 
 
  

 



 

 

3. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 2015 
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