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Madrid, a 31 de octubre de 2019 

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”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario incorporadas 
a negociación en el MAB, en sus redacciones vigentes, CORONA PATRIMONIAL 
SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Corona”), por medio de la presente, 
publica la siguiente información financiera, correspondiente al primer semestre de 2019: 

- 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 del periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2019.

- Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados)
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019.

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.coronapatrimonial.com). 

Atentamente, 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. 
D. Diego San José de Santiago
Consejero











































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Intermedio abreviado a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 Corona Patrimonial SOCIMI, S.A.

ACTIVO 30/06/2019 31/12/2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2019 31/12/2018

Activo No corriente 56.621.998 56.621.998 Patrimonio neto 58.474.234 58.516.397
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 56.621.998 56.621.998 Fondos Propios 58.474.234 58.516.397

Capital social 6.069.842 6.069.842
Prima de emisión 24.447.520 24.447.520
Reservas 2.894.293 2.838.906
Aportaciones socios 24.795.339 24.795.339
Resultado de ejercicios anteriores (189.075)       (189.075)       
Resultado del ejercicio 456.315 553.865

Activo Corriente 2.915.199 1.952.699 Pasivo Corriente 1.062.963 58.300
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 2.705.627 1.538.195 Deudas a corto plazo 498.478 -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 209.572 414.504 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 564.485 58.300
Total Activo 59.537.197 58.574.697 Total Patrimonio Neto y Pasivo 59.537.197 58.574.697



Cuenta de pérdidas y ganancias intermedia abreviada correspondiente a los periodos terminados el 30 de junio de 2019 y 2018 Corona Patrimonial Socimi, S.A.

Enero - Junio 2019  
(6 meses)

Enero - Junio 2018  
(6 meses)

Importe neto de la cifra de negocios - -
Otros gastos de explotación (711.117)      (171.939)     
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (711.117)      (171.939)     
Ingresos financieros 1.167.432 918.195
Gastos financieros - -
RESULTADO FINANCIERO 1.167.432 918.195
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 456.315 746.256
Impuestos sobre beneficios - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 456.315 746.256


