
 

 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2016 

 

 

 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.U. (la "Sociedad" o "CORONA"), 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) 

sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a 

negociación en el MAB, por medio de la presente a continuación hace público la 

siguientes información financiera correspondiente al primer semestre de 2016: 

 

· Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros 

intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2016 

 

· Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2016 

 

· Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) 

del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 (Anexo I) 

 

· Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB (Anexo II) 

 

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

web de la Sociedad (www.coronapatrimonial.com).   

 

 

 

 

 

 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.U. 

D. Diego San José de Santiago 

Consejero 



Corona Patrimonial SOCIMI,
S.A.U. (anteriormente,
Chameleon Holding Spain
SOCIMI, S.A.U.) y Sociedades
Dependientes

Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de 6 meses terminado el 30 de
junio de 2016, preparados de acuerdo con la NIC 34
“Información Financiera Intermedia” junto con el Informe de
Revisión Limitada,
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ANEXO I 

 

 

 

  

Euros 30/06/2016 31/12/2015

Activo No Corriente 31.519.659 31.519.659

Invers iones  en empres as  del  grupo y asociadas  a  l /p 31.519.659 31.519.659

Activo Corriente 1.438.385 1.096.789

Exis tencias 0 1.100

Deudores  comercia les  y otras  cuentas  a  cobrar 0 8.066

Invers iones  en empres as  del  grupo y asociadas  a  corto plazo 549.370 0

Invers iones  Financieras   a  corto plazo 0 0

Efectivo y otros  activos  l íquidos  equiva lentes 889.015 1.087.623

Total Activo 32.958.044 32.616.448

Patrimonio Neto 32.963.824 32.583.704

Fondos  Propios 32.963.824 32.583.704

Capital 6.069.842 6.069.842

Prima de emis ión 25.647.520 25.647.520

Res ervas   866.342

Res ul tado del  ejercicio 380.120 895.452

Res ul tado de ejercicio anteriores 0 -29.110

Pasivo No Corriente 0 0

Pasivo Corriente -5.780 32.744

Deudas  a  corto plazo 0

Deudas  con empresas  del  grupo y asociadas  a  corto plazo 0 164

Acreedores  comercia les  y otras  cuentas  a  pagar -5.780 32.580

Total Patrimonio Neto y Pasivo 32.958.044 32.616.448

BALANCE INTERMEDIO ABREVIADO A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015



 
 

 

 

 

Chamaleon Holding Spain, S.A. 30/06/2016 30/06/2016

Importe neto de la cifra de negocios 549.370 0

        Ventas 549.370 0

Aprovisionamientos 0 0

Otros gastos de explotación -169.250 -67.199

Amortización del inmovilizado 0 0

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0 0

Otros resultados 0 0

Resultado de Explotación 380.120 -67.199

Resultado Financiero 0 0

Resultado Antes de Impuestos 380.120 -67.199

        Impuestos  sobre beneficios 0 0

Resultado del Ejercicio 380.120 -67.199

Cuenta de pérdidas y ganancias intermedia abreviada correspondiente a los periodos 

de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015



ANEXO II 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas 

en el Documento Informativo de Incorporación al MAB 

La Sociedad, a nivel consolidado, ha alcanzado durante el primer semestre un grado de 

cumplimiento a nivel de importe neto de la cifra de negocios del 56,2% sobre las 

estimaciones publicadas para el ejercicio 2016. Esta evolución, en línea con las 

previsiones, se debe fundamentalmente a que durante el periodo analizado, la Sociedad 

no ha experimentado altas ni bajas de inquilinos relevantes en los edificios de oficinas 

que posee. 

A nivel gastos de explotación, la Sociedad ha incurrido durante el primer semestre en 

unos gastos que han representado el 97,5% de las estimaciones publicadas para el 

ejercicio 2016. Dicha desviación ha sido como consecuencia de las desviaciones 

experimentadas, principalmente, de: (i) CapEx que no ha sido capitalizado dado que no 

se ha cumplido con los requisitos contables para ello, por un importe total de € 1,4 

millones (ii) gastos derivados de la comisión de gestión, comisiones por arrendamiento 

e impuesto de actividades económicas que han excedido a las previsiones por un 

importe total de € 0,6 millones.  

€ miles

Importe neto de la cifra de negocios 8.904 15.843 56,2%

Total gastos de explotación (6.162) (6.319) 97,5%

Amortización del Inmovilizado (1.137) (2.356) 48,3%

Resultado de explotación 1.605 7.169 22,4%

Resultado financiero (2.820) (5.637) 50,0%

Resultado consolidado antes de impuestos (1.215) 1.532 -79,3%

Grado de 

cumplimiento
30/06/2016 Ejercicio

2016e



Consecuencia de lo anterior, la Compañía prevé desviación a nivel gastos de 
explotación, que se corresponde fundamentalmente con la anticipación de ciertos 
servicios y obras realizadas por terceros, y en este sentido está trabajando en la 
actualización de las previsiones para el ejercicio 2016 publicadas en el DIIM.
 


