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CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

31 de octubre de 2017 

 

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: 

 

1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidadas. 
2. Hechos posteriores al cierre del ejercicio. 
3. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados e 

individuales correspondientes al primer semestre de 2017. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

En Mazarrón (Murcia), 31 de octubre de 2017 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 

  



 
 

1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidadas  
 

1.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada  

En este apartado se refleja la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Grupo CLERHP 
Estructuras correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017, así como su evolución 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

El perímetro de consolidación de las cuentas consolidadas de CLERHP Estructuras incluye las 
sociedades del grupo CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., CLERHP Estructuras de Concreto, Ltda, 
Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. y Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. 
Asimismo, no se han considerado las sociedades Alquiler de Equipos de Construcción Hispánica, 
S.L. y CLERHP Construcción y Contratas, S.L.U. por no haber iniciado todavía su actividad. 

 

A cierre del primer semestre del año 2016 la cuenta de resultados del Grupo CLERHP Estructuras 
refleja un importe neto de cifra de negocio de 2.154.697 euros, lo que representa un 
decrecimiento del 19% respecto al ejercicio precedente. Esta disminución de las ventas de la 
Compañía se debe a la evolución del ejercicio, que probablemente se acelerará en el segundo 
semestre.  

Los aprovisionamientos por otra parte descienden en menor proporción que la evolución de la 
cifra de negocio, alcanzado al término del semestre un importe de 552.938 euros. Ello permite 
una mejora del 4% del margen bruto hasta los 1.601.759 euros.  

Tanto los gastos de explotación como los de personal se han incrementado sustancialmente 
respecto al ejercicio anterior en el mismo período. Los gastos de personal han visto aumentada 
su cuantía como consecuencia de la apertura de la filial en Paraguay, el incremento de la 
actividad de la filial boliviana y por el refuerzo en la estructura de la Compañía para llevar a cabo 
el crecimiento del Grupo.  

Asimismo, debido al aumento de la actividad a nivel internacional se ha requerido una mayor 
mano de obra.  

Pérdidas y Ganancias Consolidado (Euros) 30/06/2016 30/06/2017 Variación
Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.648.235 2.154.697 -19%
Aprovisionamientos -1.112.619 -552.938 -50%
Margen 1.535.616 1.601.759 4%

% sobre cifra de negocios 58% 74%
Otros resultados 74 -23.860 -32343%
Gastos de personal -345.431 -521.346 51%
Otros gastos de explotación -697.720 -841.069 21%
EBITDA 492.539 215.484 -56%

% sobre cifra de negocios 19% 10%
Amortización del inmovilizado -179.024 -196.722 10%
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado-               44.623,00  -
Resultado de explotación 313.515 63.385 -80%

% sobre cifra de negocios 12% 3%
Resultado financiero -98.422 -211.347 -141%
Resultado antes de impuestos 215.093 -147.962 -169%



 
 

Por su parte, dentro de los gastos de explotación se incluyen aquellos gastos recurrentes 
asociados a la actividad de la Compañía. En comparación con el mismo periodo del año anterior, 
estos gastos se han incrementado un 21%, hasta situarse en los 841.069 euros  

El Grupo CLERHP Estructuras registra un EBITDA consolidado en la primera mitad del ejercicio 
2017 de 215.484 euros, lo que representa un descenso del 56% respecto al mismo periodo del 
2016.  

Las amortizaciones se incrementaron un 10%, alcanzando los 196.722 euros. 

El resultado financiero negativo se ha elevado hasta los 211.347 euros, debido al mayor 
endeudamiento del Grupo para disponer de recursos suficientes para financiar el crecimiento 
de la cartera de pedidos y la apertura de nuevo mercado.  

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2017 la Compañía alcanzó un resultado antes de 
impuestos de 63.385 euros, frente a los 313.515 euros registrados a 30 de junio de 2016, lo que 
supone un descenso del 80%. La expectativa es que se acelere el segundo semestre 
compensando esta diferencia. 

 

1.2. Análisis del Balance consolidado  

 

Balance Consolidado (Euros) 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 Variación

Activo no corriente 1.495.612 1.435.280 1.198.763 -16%
Inmovilizado 1.330.710 1.405.125  1.165.922 4%
Invers. empresas grupo y asociadas a largo plazo 142.699 4.913           4.913 429%
Inversiones financieras a largo plazo 22.203 25.242        27.928 -7%
Activo corriente 3.650.483 3.616.032 3.591.412 -1%
Activos corrientes mantenidos para venta 120.000 -                - -
Existencias 550.542 686.508      793.603 53%
Clientes y otros deudores 1.868.612 2.382.544  2.376.191 -15%
Inversiones emp.grupo y asociadas a corto plazo 57.911 126              24.185 180%
Inversiones financieras a corto plazo 169.078 176.176      99.858 176%
Periodificaciones a corto plazo 2.809 6.630           806
Efectivo 881.531 364.048      296.769 68%
TOTAL ACTIVO 5.146.095 5.051.312 4.790.175 -5%

Patrimonio Neto 2.337.304 2.221.079 1.742.177 -22%
Fondos propios 2.168.632 1.969.388 1.645.698 14%
Capital 403.071 403.071 403.071
Prima de emisión 1.016.925 1.016.925 1.016.925
Reservas 720.032 582.508 624.778 -1094%
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 166.264 114.088 -193.951 -70%
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante -137.660 -147.204 -205.125
Diferencias de conversión -38.098 27.769        -47.330 75%
Subvenciones de capital -               -                -               
Socios externos 206.770 223.922      143.809 -92%
Pasivo no corriente 1.341.761 1.327.090 1.446.137 9%
Deudas a largo plazo 1.318.673 1.298.272  1.416.485 46%
Provisiones a largo plazo 23.088 28.818        29.652

Pasivo corriente 1.467.030 1.503.143 1.601.861 7%
Provisiones a corto plazo 10.919 -                -
Deudas con empresas del grupo a corto plazo -               8.223           0
Deudas a corto plazo 898.906 890.114      899.882 143%
Proveedores y otros acreedores 557.205 604.806      701.979 36%
TOTAL PASIVO 5.146.095 5.051.312 4.790.175 -5%



 
 

Al término del primer semestre del ejercicio 2017 la cifra de balance consolidado del Grupo 
CLERHP Estructuras se reduce hasta los 4.790.175 euros, lo que representa una variación 5 %. 

Dentro del activo no corriente, se ha reducido un 16% fruto fundamentalmente de la 
amortización de inmovilizado y su reducción. 

Por lo que respecta al activo corriente, se mantiene en términos similares habida cuenta que 
tanto existencias como clientes tienen un saldo ligeramente superior, que refrenda la 
perspectiva de que la evolución del negocio acelere su reflejo en la cuenta de resultados en el 
segundo semestre del ejercicio. 

La Compañía cuenta a cierre del primer semestre de 2017 con una tesorería de 296.769 euros. 

El patrimonio neto se ha reducido un 22%, significativamente por el resultado negativo del 
semestre y la evolución de la valoración de las acciones de la sociedad dominante. 

El Grupo elevó su endeudamiento tanto a largo plazo (+9%) como a corto plazo (7%), en este 
caso fundamentalmente por el incremento de proveedores en un +36%. La cifra total del pasivo 
corriente alcanza los 1.601.861 euros a cierre del primer semestre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. Hechos posteriores al cierre  

Con posterioridad al primer semestre del 2017, han tenido lugar los siguientes hitos 
especialmente relevantes a destacar en el presente documento: 

 
 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica en Bolivia  

 
Durante el mes de enero de 2017 se firmó un contrato de construcción de la estructura 
de hormigón y otro de asistencia técnica del proyecto Phiare en la ciudad boliviana de 
Santa Cruz de la Sierra, por un importe total aproximado de 642.685,81 euros. 
 

 Ampliación de capital en Clerhp Estructuras Bolivia, S.R.L. 
 
La filial boliviana del grupo, Clerhp Estructuras Bolivia, S.R.L., ha realizado una 
ampliación de capital con el fin de reforzar su estructura patrimonial, en el marco de su 
proceso de crecimiento. El incremento de capital fue de aproximadamente 730.999,05 
euros y ha sido suscrito en su totalidad por Clerhp Estructuras, S.A. que sigue 
manteniendo el 99,99% de la sociedad boliviana. Esta operación se ha realizado 
capitalizando la cuenta corriente existente entre ambas sociedades del Grupo. 
 

 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica en Bolivia  
 
Durante el mes de marzo se ha firmado un contrato de construcción de la estructura de 
hormigón y otro de asistencia técnica correspondiente al proyecto Edificio Coste, 
ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por un importe total aproximado de 
436.809,55 euros. 
 

 Cambio accionarial de la filial Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. 
 
Una vez finalizados los trabajos para la construcción de la estructura de hormigón 
armado del proyecto de vivienda en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, y 
como continuación a la información comunicada a través de hecho relevante el 27 de 
mayo de 2016, el pasado 13 de marzo de 2017 D. Idelfonso Núñez López ha transferido 
la totalidad de las acciones que ostentaba de la Compañía Alquiler de Equipos de 
Construcción AEC, S.R.L. (15% del capital social) a Clerhp Estructuras Bolivia, S.R.L. como 
abono pendiente de los servicios prestados. Mediante esta operación Clerhp Estructuras 
Bolivia, S.R.L. pasa a tener el 38,40% del capital social de la compañía Alquiler de Equipos 
de Construcción AEC, S.R.L.  
 
Con esa misma fecha, Clerhp Estructuras Bolivia, S.R.L ha transferido el total de las 
participaciones que ostentaba en Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. (el 
38,40% del capital social) a Clerhp Estructuras, S.A., pasando a tener esta última el 
69,20% de la sociedad Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. 
 
 



 
 

 Firma de Préstamo con BBVA 
 
En abril, CLERHP Estructuras, S.A. ha firmado con la entidad financiera BBVA un 
préstamo empresarial por importe de 150.000 euros, con un tipo de interés anual del 
2%, una duración de 36 meses y vencimiento a fecha 5 de abril de 2020. 
 

 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica en Bolivia y Paraguay 
 
Durante el mes de mayo de 2017, la filial CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. firmó los 
siguientes contratos de los proyectos que se enumeran a continuación: 
 
Contrato para la construcción de una nave industrial situada en el Parque Industrial 
Latino Americano de Warnes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), por un 
importe de aproximadamente 410.528 euros, habiéndose realizado ya un primer 
desembolso de aproximadamente unos 20.521 euros. 
 
Un contrato para la construcción de la estructura de hormigón armado y otro de 
asistencia técnica del proyecto Edificio Villa Copacabana, ubicado en la ciudad de La Paz, 
por un importe aproximado de 130.088 euros, habiéndose realizado un primer 
desembolso de aproximadamente 13.008 euros. La asistencia técnica de dicho proyecto 
correrá a cargo de CLERHP Estructuras, S.A. por un importe de aproximadamente 78.190 
euros, habiéndose realizado un primer desembolso de aproximadamente 7.819euros.  
 
Asimismo, la filial paraguaya Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L., firmó una 
ampliación del contrato comunicado mediante hecho relevante el pasado 30 de agosto 
de 2016, por el cual realizará la construcción de la estructura de hormigón armado en el 
terreno colindante del proyecto ubicado en la ciudad de Asunción, por un importe de 
aproximadamente 530.144 euros.  
 

 Ampliación de capital de Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. 
 
La filial paraguaya del grupo, Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L., ha realizado una 
ampliación de capital con el fin de reforzar su estructura patrimonial, en el marco de su 
proceso de crecimiento. El incremento de capital ha sido suscrito en su totalidad por un 
nuevo socio local en las siguientes condiciones: 

 Suscripción de 22 nuevas cuotas por un importe total de 95.802.952 guaraníes 
(aproximadamente unos 15.215 euros). 

 Préstamo de cuenta corriente por valor de 37.515,3 USD (aproximadamente unos 
33.534 euros) que iguala la deuda aportada por la matriz CLERHP Estructuras, S.A., 
para que ambos socios estén en igualdad de condiciones. 
 

Tras esta operación CLERHP Estructuras, S.A. pasa a tener el 89,19 % de la sociedad 
paraguaya. 
 

 



 
 

 Diversos contratos celebrados tras el cierre semestral a 30 de junio de 2017 
 

 Un contrato con la compañía boliviana Casa Grande Apart Hotel, SRL para la 
construcción de la estructura de hormigón armado del proyecto del Edificio “Hotel 
Casa Grande Express”, situado en la ciudad de La Paz. El importe del mismo asciende 
a 2.258.607,28 bolivianos (aproximadamente 277.004 euros). La asistencia técnica 
de dicho proyecto correrá a cargo de la matriz CLERHP Estructuras, S.A. por un 
importe de 138.203,57 USD (aproximadamente 117.121 euros). A la firma de ambos 
contratos se realizó un primer desembolso equivalente al 10% de los importes de 
los mismos. El plazo de ejecución en ambos casos es de 150 días hábiles, 
computables desde el inicio de las obras. 

 

 Un contrato con la compañía boliviana Constructora Giotto y Carrilho, SRL para la 
construcción de la estructura de hormigón armado del proyecto del Edificio “5ª 
Avenida”, situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El importe del mismo 
asciende a 2.062.500 bolivianos (aproximadamente 250.850 euros). La asistencia 
técnica de dicho proyecto correrá a cargo de la matriz CLERHP Estructuras, S.A. por 
un importe de 203.663,79 USD (aproximadamente 169.700 euros). A la firma de 
ambos contratos se realizaron unos primeros desembolsos equivalentes al 20% de 
los importes de los mismos. El plazo de ejecución en ambos casos es de 158 días 
hábiles, computables desde el inicio de las obras. 

 

 Un contrato con la compañía boliviana El Cedro, SRL para la construcción de la 
estructura de hormigón armado del proyecto del Edificio Isuto Norte, situado en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El importe del mismo asciende a 1.187.963,92 
bolivianos (aproximadamente 146.790 euros). La asistencia técnica de dicho 
proyecto correrá a cargo de la matriz CLERHP Estructuras, S.A. por un importe de 
101.020,10 USD (aproximadamente 86.376 euros). El plazo de ejecución en ambos 
casos es de 112 días hábiles, computables desde el inicio de las obras. 
 

 Asimismo, en el mes de junio la propia filial boliviana firmó un contrato para la 
construcción de la estructura de hormigón armado de cuatro casas pareadas en la 
urbanización Jardines del Sur, en la zona de Achumanide la ciudad de La Paz, cuyo 
importe asciende a 628.946,63 bolivianos (aproximadamente 77.047 euros). La 
asistencia técnica de dicho proyecto correrá a cargo de la matriz CLERHP 
Estructuras, S.A. por un importe de 45.856,90 USD (aproximadamente 39.971 
euros). A la firma del contrato se realizó un primer desembolso equivalente al 10% 
del importe del mismo. El plazo de ejecución en ambos casos es de 46 días hábiles, 
computables desde el inicio de las obras. 

 

 En los meses de septiembre y octubre, Clerhp Estructuras Bolivia S.R.L. firmó los 
siguientes contratos: 

 
Un contrato de subcontratista para la ejecución de estructura de hormigón armado 
del proyecto Hospital de tercer nivel El Alto Sur, en la ciudad de El Alto (Bolivia), por 



 
 

un importe de 986.273,78 USD (aproximadamente 849.542 euros). La asistencia 
técnica de dicho proyecto correrá a cargo de CLERHP Estructuras, S.A. por un 
importe de 552.374,86 USD (aproximadamente 475.797 euros. 
 
Un contrato de subcontratista para la construcción de arquetas del proyecto 
Hospital de tercer nivel El Alto Sur, en la ciudad de El Alto (Bolivia). 
 
Por otro lado, la matriz CLERHP Estructuras, S.A. se hará cargo del diseño, planos 
ejecutivos del proyecto y asistencia para la aprobación del mismo. 

 

 

 

  



 
 

3. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados e 
individuales correspondientes al primer semestre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































































































































































































































