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Madrid, 31 de octubre de 2017 

 

Muy Señores Nuestros,  

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) 

ponemos en conocimiento la siguiente información financiera semestral a 30 de junio 

de 2017: 
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Atentamente,  

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 

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

 

  

 



 

 

1. Análisis de la Cuenta de Resultados 

 
A continuación, se presentan los estados financieros intermedios correspondientes al 

primer semestre del año 2017 de Promociones Renta y Mantenimiento Socimi, S.A. (en 

adelante, también, "Promorent"), realizándose una comparativa con los seis primeros 

meses del ejercicio 2016: 

 

En el primer semestre de 2017, Promorent procedió a la venta de un local comercial 

situado en la calle Puerto de Balbarán de Madrid, y acudió a la ampliación de capital 

mediante aportaciones no dinerarias de Renta y Valores 80 SOCIMI, S.A. mediante la 

aportación de cuatro inmuebles situados en la calle Alcalá, y de un local comercial en 

la calle Toledo de Madrid. Estas operaciones fueron comunicadas al mercado mediante 

sendos hechos relevantes publicados en fecha 12 y 24 de julio respectivamente. 

 

Tras estas operaciones Promorent cuenta con un total de 10 activos en su cartera, 

concentrados mayoritariamente en la provincia de Madrid, y con una tipología 

diversificada, englobando desde viviendas hasta suelos rústicos. 

 

En los seis primeros meses de 2017, Promorent alcanzó una cifra de negocios de 

96.556,15 euros, lo que representa una caída del 19,1% respecto al mismo periodo del 

año anterior, como consecuencia de la reducción del número de inmuebles mantenidos 

en alquiler por la Sociedad. 

 

La partida de aprovisionamientos aumentó su cuantía de manera notable debido a que 

los contratos de electricidad de los activos inmobiliarios se traspasan a la Sociedad, 

para posteriormente facturarlos a los inquilinos de los mismos. 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (€) 1º S. 2016 1º S. 2017 Variación              

Importe neto de la cifra de negocios 119.354,81 96.566,15 -19,1%

Aprovisionamientos (3.931,63) (7.545,27) 91,9%

Otros ingresos de explotación 180,78 535,65 196,3%

Gastos de personal (15.768,36) (17.537,18) 11,2%

Otros gastos de explotación (55.685,53) (72.099,27) 29,5%

Amortización del inmovilizado (35.501,45) (29.552,63) -16,8%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - 504.236,66

Otros resultados 1,00 227,85 22685%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.649,62 474.831,96 5389,6%

Ingresos Financieros 0,37 2,85 670,3%

Gastos Financieros (4.671,98) (2.888,03) -38,2%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (237,29) - -100,0%

RESULTADO FINANCIERO (4.908,90) (2.885,18) -41,2%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.740,72 471.946,78 12516,5%

Impuesto sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.740,72 471.946,78 12516,5%



 

 

El aumento de la partida de gastos de explotación en un 29,5% se debe principalmente 

a los gastos de gestión de la venta del local ubicado en la calle Puerto Balbarán y a los 

conceptos derivados del IBI de los años 2014 y 2015.  

 

La venta en el mes de marzo de un local comercial situado en la calle Puerto de 

Balbarán, y la aportación de cuatro inmuebles situados en la calle Alcalá, junto con un 

local comercial en la calle Toledo de Madrid derivó en una notable reducción de la 

amortización del inmovilizado (-16,8%) respecto al primer semestre de 2016. 

 

La partida de deterioro por enajenaciones de inmovilizado recoge, entre otros, la 

plusvalía obtenida por la venta del local comercial situado en la calle Puerto de 

Balbarán de Madrid por importe de 750.000 euros. El valor en libros por el que estaba 

registrado el bien en la contabilidad de la Compañía era de 252.787,36 euros. 

 

Los gastos financieros recogen principalmente el pago de los intereses derivados de las 

deudas hipotecarias que mantiene la Sociedad. El descenso en esta partida viene 

motivado, principalmente, por la cancelación de la deuda hipotecaria satisfecha a la 

entidad acreedora con parte del precio de la venta del local comercial situado en la 

calle Puerto de Balbarán de Madrid, y por la cancelación de la deuda hipotecaria del 

local de la calle Toledo de Madrid al aportarse junto al inmueble por su valor neto en 

el aumento de capital de Renta y Valores 80 Socimi, S.A. 

 

El resultado del ejercicio de Promorent al cierre del primer semestre de 2017 fue de 

471.946,78 euros. 

 

 

 

2. Análisis del Balance de Situación 

 
A continuación, se detalla el balance del primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016, 

así como el del cierre del ejercicio 2016: 



 

 

 

 

La partida de inversiones inmobiliarias vio reducida notablemente su cuantía (-45,1%) 

respecto al cierre del ejercicio 2016, tras la venta de un local comercial situado en la 

calle Puerto de Balbarán de Madrid, y tras acudir a la ampliación de capital mediante 

aportaciones no dinerarias de Renta y Valores 80 SOCIMI, S.A. mediante la aportación 

de cuatro inmuebles situados en la calle Alcalá, y de un local comercial en la calle 

Toledo de Madrid. 

 

Dentro de las inversiones financieras a corto plazo se recoge, entre otros: 

 

➢ La participación en el 27,77% del capital social de la empresa vinculada Renta 

y Valores 80 SOCIMI, S.A., tras acudir la Sociedad a la ampliación de capital 

Balance (€) 1º S. 2016 2016 1º S. 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 6.806.181,81 6.712.624,81 3.732.471,40

Inmovilizado intangible 124.221,28 115.566,34 107.219,96

Inmovilizado material 16.786,24 26.501,18 20.102,76

Inversiones inmobiliarias 6.662.384,61 6.568.967,61 3.603.648,68

Inversiones financieras a largo plazo 2.789,68 1.589,68 1.500,00

ACTIVO CORRIENTE 74.708,46 62.473,14 3.373.709,08

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.404,85 1.979,80 586,93

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.186,62 50,00 560,23

Otros deudores 7.218,23 1.929,80 26,70

Inversiones financieras a corto plazo 47.609,86 23.375,92 2.886.234,78

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.693,75 37.117,42 486.887,37

TOTAL ACTIVO 6.880.890,27 6.775.097,95 7.106.180,48

PATRIMONIO NETO 6.398.062,47 6.336.579,04 6.808.525,82

Fondos Propios 6.398.062,47 6.336.579,04 6.808.525,82

Capital 8.149.138 8.149.138 8.149.138

Capital escriturado 8.149.138 8.149.138 8.149.138

Reservas (15.157,40) (15.157,40) (15.157,40)

Resultados de ejercicios anteriores (1.739.658,85) (1.739.658,85) (1.797.401,56)

Resultado del ejercicio 3.740,72 (57.742,71) 471.946,78

PASIVO NO CORRIENTE 351.543,98 327.006,32 201.258,92

Deudas a L/P 351.543,98 327.006,32 201.258,92

Deudas con entidades de crédito 339.543,98 314.245,16 201.258,92

Otras deudas a L/P 12.000 12.761 -                    

PASIVO CORRIENTE 131.283,82 111.512,59 96.395,74

Deudas a C/P 61.354,34 59.670,02 26.808,68

Deudas con entidades de crédito 48.334,34 49.367,27 21.158,68

Otras deudas a C/P 13.020,00 10.302,75 5.650,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.929,48 51.842,57 69.587,06

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.880.890,27 6.775.097,95 7.106.180,48



 

 

mediante aportaciones no dinerarias de dicha empresa por un importe de 

2.626.040 euros, mediante la suscripción de 65.651 acciones con un valor 

nominal de 40 euros cada una. 

➢ Préstamo con la empresa vinculada Renta y Valores 80 SOCIMI, S.A., por un 

importe total de 240.000 euros. 

➢ El importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid 

(IVIMA). 

 

La partida de tesorería alcanzó en el primer semestre del ejercicio los 486.887,37 euros. 

Este más que notable incremento se debe a las plusvalías obtenidas tras la venta del 

local comercial situado en la calle Puerto de Balbarán de Madrid. 

 

El total de pasivo no corriente se reduce en un 38,5% respecto al cierre del ejercicio 2016 

principalmente como consecuencia de la reducción de las deudas mantenidas con 

entidades de crédito. 

 

Las deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo se corresponden con los dos 

préstamos hipotecarios cuyo pago fue asumido por la Compañía cuando fueron 

aportados a la misma los inmuebles a los que están asociados. Los préstamos 

hipotecarios vivos a 30 de junio de 2017 son los siguientes: 

 

• Préstamo hipotecario firmado con la entidad Banco Popular con un valor neto 

contable de 59.324,51 euros. 

 

• Préstamo hipotecario con la entidad Caixabank con un valor neto contable de 

163.093,09 euros. 

 

En el pasivo corriente, dentro de la partida de otras deudas a corto plazo se recogen las 

fianzas de arrendamiento de inmuebles recibidas por la Sociedad. Esta partida 

desciende un 45,2% respecto al cierre del 2016 como consecuencia de la reducción del 

número de inmuebles mantenidos en alquiler por la Sociedad. 

 

La partida de acreedores y otras cuentas a pagar ve incrementada su cuantía respecto 

al cierre del ejercicio 2016, cerrando los seis primeros meses con un importe de 

69.587,06 euros. 

 

La Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 3.277.313,34 euros 

a cierre del primer semestre de 2017, debido principalmente al incremento de las 

inversiones financieras a corto plazo explicadas anteriormente y la plusvalía obtenida 

con la venta del local comercial situado en la calle Puerto de Balbarán de Madrid. De 

esta forma, Promorent ha logrado revertir el desequilibrio que venía arrastrando en 

pasados ejercicios. 

 



 

 

Es importante señalar que las operaciones que en su mayoría positivizan el fondo de 

maniobra emanan de partes vinculadas (Renta y Valores 80 Socimi, S.A., controlada 

por José Pavón Olid, Presidente del Consejo de Administración de Promociones Renta 

y Mantenimiento Socimi, S.A.). 

 

 

3. Otros aspectos de interés 
 

El 12 de julio se puso en conocimiento del Mercado a través del hecho relevante 

correspondiente la venta de un local comercial en la calle Puerto Balbarán, 45 de 

Madrid, por un importe de 750.000 euros. La Compañía formalizó dicha venta el 24 de 

marzo de 2017. El valor en libros por el que estaba registrado el bien en la contabilidad 

de la Compañía era de 252.787,36 euros.  

 

Además de las afecciones fiscales, el local se encontraba gravado en el momento de la 

venta con la carga de una hipoteca. El saldo pendiente de dicha hipoteca, 43.673,02 

euros, fue satisfecho a la entidad acreedora con parte del precio de esta compraventa, 

haciéndose efectiva la cancelación económica del préstamo. 

 

El 24 de mayo, la Sociedad acudió a la ampliación de capital mediante aportaciones no 

dinerarias de Renta y Valores 80 SOCIMI, S.A. por un importe de 2.626.040 euros, 

mediante la suscripción de 65.651 acciones con un valor nominal de 40 euros cada una. 

Promorent suscribió íntegramente dicha ampliación de capital mediante la aportación 

cinco activos inmobiliarios situados en Madrid. Tras esta operación, Promorent obtuvo 

una participación del 27,77% en el capital social de Renta y Valores 80 SOCIMI, S.A. 

 

El 30 de junio, la Sociedad firmó con la empresa vinculada Renta y Valores 80 SOCIMI, 

S.A., un préstamo por un importe total de 240.000 euros, estableciéndose como tipo de 

interés el interés legal del dinero y con amortización del principal el 31 de diciembre 

de 2017. 

 

Por último, subrayar que el auditor hizo constar el siguiente párrafo de énfasis: 

 

3.1. Párrafo de énfasis 
 

“Llamamos la atención sobre la nota 2 adjunta, en la que se menciona que los citados 

estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda la información que 

requerirían unos estados financieros completos preparados de acuerdo con las normas 

internacionales de información financiera, adoptadas por la Unión Europea, por lo que 

los estados financieros intermedios adjuntos deberán ser leídos junto con las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. Esta 

cuestión no modifica nuestra conclusión”. 


























































