
 

 

 

 

 

Madrid, 26 de octubre de 2018 

  

 

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 artículo 228 del 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 2018:  

 

- 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 2018; 

- Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Sociedad correspondientes al 

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018;  

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

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018 (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 

















































































































ACTIVO 30/06/2018 31/12/2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 38.602.698,59 48.132.335,59
I. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 38.602.698,59 48.132.335,59
1. Acciones y participaciones en patrimonio en empresas del 

grupo y asociadas a largo plazo 38.602.698,59 48.132.335,59

B) ACTIVO CORRIENTE 593.829,06 18.492,73
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 600,00 -
1.  Deudores varios. 600,00 -
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 593.229,06 18.492,73
1.  Tesorería. 593.229,06 18.492,73

TOTAL ACTIVO (A + B) 39.196.527,65 48.150.828,32

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETO 38.973.667,84 48.139.964,63
A-1) Fondos propios. 38.973.667,84 48.139.964,63
I. Capital. 5.000.000,00 541.292,00
1. Capital escriturado. 5.000.000,00 541.292,00
II. Prima de emisión. 34.014.958,00 47.647.913,00
III. Reservas. (8.522,83) (6.311,60)
1. Otras reservas. (8.522,83) (6.311,60)
IV. Resultados de ejercicios anteriores. (87.928,77) (33.334,56)
V. Otras aportaciones de socios. 45.000,00 45.000,00
VI. Resultado del ejercicio. 10.161,44 (54.594,21)

B) PASIVO CORRIENTE 222.859,81 10.863,69
I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 222.859,81 10.863,69
1. Acreedores varios. 222.276,08 10.863,69
2.  Otras deudas con las Administraciones Públicas. 583,73 -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 39.196.527,65 48.150.828,32

Go Madrid Benz Socimi S.A.
NIF: A87523890

Balance de Situación
30-jun-18

Anexo I



30/06/2018 30/06/2017

1. Importe neto de la cifra de negocios. 288.051,59 -
2. Otros gastos de explotación. (277.890,15) (32.128,98)
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 10.161,44 (32.128,98)
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A) 10.161,44 (32.128,98)
C) RESULTADO DEL EJERCICIO  (B) 10.161,44 (32.128,98)

Anexo I

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Go Madrid Benz Socimi S.A.
NIF: A87523890

Pérdidas y Ganancias
30-jun-18



Estimaciones Grado de cumplimiento
30/06/2018 31/12/2018 31/12/2018

Importe neto de la cifra de negocios.                4.322.828                 8.590.346 50%

Otros ingresos de explotación.                 2.067.740                 4.105.432 50%

Total gastos de explotación.               (3.101.724)               (5.671.218) 55%

Amortización del inmovilizado.               (1.099.599)               (2.187.048) 50%

RESULTADO DE EXPLOTACIóN               2.189.245               4.837.512 45%

RESULTADO FINANCIERO               (2.513.190)               (3.806.780) 66%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                 (323.945)               1.030.731 -31%

RESULTADO DEL EJERCICIO                 (323.945)               1.030.731 -31%

Anexo II

En conclusión, los resultados alcanzados durante el periodo analizado reflejan un grado de cumplimiento razonable de las proyecciones del ejercicio 2018 publicadas en el 
DIIM. Consecuentemente, la Sociedad no considera necesaria la actualización de las proyecciones del ejercicio 2018.

Revision del grado de cumplimiento de las proyecciones de la cuenta de PyG para el ejercicio 2018 
publicadas en el DIIM

GO MADRID BENZ SOCIMI, SA
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

NIF: A87523890

La desviación del resultado financiero a junio 2018 tienen como consecuencia que el grado de cumplimiento a 30 de junio de 2018 es -31% de la estimación a fin de año. 

La Sociedad, a nivel consolidado, ha alcanzado durante el primer semestre de 2018 un grado de cumplimiento del 50% de la estimacion del Importe neto de la cifra de 
negocios anual y un 45% de la estimacion del resultado de explotacion. 

La unica desviacion destacable del resultado de explotación se debe a los gastos de explotación ya que a junio de 2018 se corresponde con el 55% de dicha estimación. El 
motivo es el incremento de costes por comisiones por la consecución de nuevos arrendatarios, incremento de gastos de marketing y suministros.

El resultado financiero de la Sociedad en el primer semestre de 2018 supone un 66% de la estimación del resultado a fin de año. El motivo es la amortización total de los 
gastos de formalización de deuda capitalizados como consecuencia de la resolución anticipada de la financiación obtenida de Banco Santander y Banco Sabadell.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS


