
 
 
 
 
 
Madrid, a 10 de octubre de 2019  
 
  
  
Millenium Hotels Real Estate I, SOCIMI, S.A., 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 6/2018 del Mercado Alternativo 
Bursátil (“MAB”), pone en conocimiento la siguiente información:  
  

 Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019.  

 
 Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Gestión Consolidado 

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

 Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales del periodo de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2019.  

 
 Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones para el ejercicio 2019 

publicadas en el Documento Informativo de Incorporación al MAB.  
  
  
  
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web 
de la Sociedad (www.mhre.es).  
  
  
  
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.  
  
   
  
  
Atentamente,  
  
  
  
Javier Illán Plaza 
Presidente y Consejero Delegado 







































































































































 
 

MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. 
 
 
Información financiera de carácter individual (Balance intermedio y Cuenta de 
pérdidas y ganancias intermedia) correspondientes al período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2019 
 
 



 
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. 
 

Balance intermedio al 30 de junio de 2019 
(Expresado en euros) 
 
 
ACTIVO 30/06/19 (*) 31/12/18 

ACTIVO NO CORRIENTE 79.047.698 48.173.049 
      Inmovilizado material 5.306                   -     
      Inversiones inmobiliarias 53.069.975 22.200.632 
      Inversiones en empresas del grupo a largo plazo 25.972.417 25.972.417 
   
ACTIVO CORRIENTE 193.772.912 22.783.000 
      Existencias 66.514 33.870 
      Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 683.238 225.794 

      Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.654 3.887 
      Créditos con las Administraciones Públicas 678.584 221.907 

      Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 7.441.417 2.006.299 
      Inversiones financieras a corto plazo 126.199 93.923 
      Periodificaciones a corto plazo 124.013                   -     
      Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 185.331.531 20.423.114 

   

TOTAL ACTIVO 272.820.610 70.956.049 

   
   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/19 (*) 31/12/18 

PATRIMONIO NETO 243.078.624 58.305.950 
      Fondos propios 243.078.624 58.305.950 

      Capital 50.000.000 59.014.000 
      Prima de emisión 139.188.800                   -     
      Reservas 54.879.706 (23.635) 
      Acciones y participaciones en patrimonio propias (300.000)                   -     
      Resultados de ejercicios anteriores (684.415) (374.625) 
      Resultado del período (5.467) (309.790) 

   
PASIVO NO CORRIENTE 22.841.912 11.569.488 
      Deudas a largo plazo 22.841.912 11.569.488 
          Deudas con entidades de crédito 22.841.912 11.569.488 
   
PASIVO CORRIENTE 6.900.074 1.080.611 
      Deudas a corto plazo 895.873 950.057 
          Deudas con entidades de crédito 845.873 845.357 
          Otros pasivos financieros 50.000 104.700 
      Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.004.201 130.554 
          Proveedores                     -     50.040 
          Acreedores varios 5.893.987 33.993 
          Deudas con las Administraciones Públicas 110.214 46.521 
   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 272.820.610 70.956.049 

 
(*) No auditado 
  



 
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. 
 

Cuenta de pérdidas y ganancias intermedia correspondiente 
al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019  
(Expresada en euros) 
 
 
 30/06/19 (*) 30/06/18 (*) 
Operaciones continuadas   
      Importe neto de la cifra de negocios 799.239 928.097 

Ingresos por arrendamientos 799.239 928.097 
      Trabajos realizados por la empresa para su activo 502.541 - 
      Gastos de personal (336.807) - 

Sueldos, salarios y asimilados (303.628) - 
Cargas sociales (33.179) - 

      Otros gastos de explotación (665.038) (96.448) 
Servicios exteriores (601.691) (94.977) 
Tributos (63.347) (1.471) 

      Amortización del inmovilizado (152.627) (286.976) 
     
 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 147.308 544.673 
   
      Ingresos financieros 90.139 - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 90.139 - 
      Gastos financieros (242.914) (225.210) 

Por deudas con terceros (242.914) (225.210) 
     
 RESULTADO FINANCIERO (152.775) (225.210) 
     
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (5.467) 319.463 
   
      Impuestos sobre beneficios - - 
     
RESULTADO DEL PERÍODO (5.467) 319.463 

 
(*) No auditado 
 



 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones para el ejercicio 2019 

 

Millenium publicó el 7 de junio de 2019, en el marco de la incorporación de la totalidad de sus 

acciones al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un Documento Informativo de Incorporación al MAB 

(en adelante el “DIIM”) incluyendo las previsiones sobre ingresos y gastos futuros de los ejercicios 

anuales finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020. Dichas previsiones fueron aprobadas por el 

Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 14 de mayo de 2019. A continuación se 

presenta una tabla en la que se analiza el grado de cumplimiento de la previsión anual del ejercicio 

2019 publicada en el DIIM, comparando estas cifras con las principales magnitudes de la cuenta de 

pérdidas y ganancias intermedia consolidada incluida en los Estados Financieros Intermedios 

Consolidados del Grupo a 30 de junio de 2019, que han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

de cuentas de Millenium. 

 

    1er semestre 
2019 real 
(6 meses) 

  Año 2019 
estimado 

(12 meses) 

  Grado de  
cumplimiento 

(%) ('000 EUR)       

              
Rentas fijas   1.623   3.271   50% 

Rentas variables   385   508   76% 

Rentas totales   2.008   3.779   53% 

              
Gastos de explotación   (251)   (411)   61% 

Gastos de estructura   (612)   (1.275)   48% 

Amortizaciones   (413)   (827)   50% 
              

Resultado de explotación   732   1.266   58% 

              
Resultado financiero   (330)   (1.115)   30% 
              

Resultado antes de impuestos   402   151   266% 

              
Impuesto sobre beneficios   14   -   n.a. 
              

Resultado del período   416   151   275% 

 

Las desviaciones experimentadas en las rentas variables y gastos de explotación están asociadas 

principalmente a ciertos gastos de los inmuebles, entre otros mantenimiento y suministros, que 

fueron asumidos por Millenium y repercutidos simultáneamente al arrendatario en diferentes 

contratos de arrendamiento.  



 

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2019 el Grupo ha incurrido en menores gastos de 

explotación de los previstos, debido a que en ciertos inmuebles adquiridos durante el semestre la 

parte vendedora ha asumido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 2019. 

 

Por otra parte, el desvío en el resultado financiero está vinculado principalmente a la activación de 

gastos financieros como parte del coste de los inmuebles que se encuentran actualmente en 

desarrollo. 

 

El grado de cumplimiento de las previsiones se ha mantenido en niveles razonables a 30 de junio 

de 2019. En este sentido, Millenium mantiene las proyecciones reflejadas en el DIIM para el ejercicio 

anual 2019. 
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