
 

 

Madrid, 27 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), Grupo Ortiz Properties SOCIMI, 

“.A. e  adela te la “o iedad  pu li a la siguie te i for a ió  orrespo die te al pri er 
semestre de 2017: 

I. Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros 

Intermedios Consolidados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2017. 

 

II. Estados Financieros Intermedios Consolidados del período de seis meses finalizado 

el 30 de junio de 2017. 

 

III. Información Financiera Individual correspondiente al período de seis meses 

terminado el 30 de junio de 2017. 

 

IV. Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 

 

 

 

D. Juan Antonio Carpintero López 

Consejero Delegado  

Grupo Ortiz Properties SOCIMI, S.A.  











































































































 

 
 

 

 
 
 
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
 
Información Financiera Intermedia Individual correspondiente al período de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2017 
 
 

  



 

 
 

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

BALANCE INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Expresado en miles de euros) 
 

 

ACTIVO 30/06/2017 31/12/2016 
   

ACTIVO NO CORRIENTE 80.932 61.448 

Inversiones Inmobiliarias 20.371 20.812 

Inversiones en empresas vinculadas a largo plazo 59.828 40.600 

Inversiones financieras a largo plazo 724 26 

Activos por impuesto diferido 9 10 

   

ACTIVO CORRIENTE 473 1.354 

Existencias - 62 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 117 369 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 110 16 

Clientes, empresas vinculadas 7 353 

Inversiones en empresas vinculadas a corto plazo 41 664 

Inversiones financieras a corto plazo 46 6 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  269 253 

TOTAL ACTIVO 81.405 62.802 

 

  



 

 
 

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

BALANCE INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Expresado en miles de euros) 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2017 31/12/2016 
   

PATRIMONIO NETO 77.151 59.193 

Fondos Propios 77.106 59.147 

  Capital 23.018 18.917 

  Prima de emisión 65.709 54.779 

  Reservas  (11.654) (14.630) 

  Resultado del ejercicio 33 81 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 45 46 
   

PASIVO NO CORRIENTE 2.543 2.195 

Deudas a largo plazo 1.095 1.072 

Deudas con entidades de crédito 844 933 

Otros pasivos financieros 251 139 

Deudas con empresas vinculadas a largo plazo 358 - 

Pasivos por impuesto diferido 1.090 1.123 
   

PASIVO CORRIENTE 1.711 1.414 

Deuda financiera 1.235 494 

Deudas con entidades de crédito 98 89 

Acreedores por arrendamiento financiero 106 230 

Otros pasivos financieros 1.031 175 

Deudas con empresas vinculadas a corto plazo - 411 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 476 509 

Proveedores 241 113 

Proveedores, empresas vinculadas 149 380 

Personal 5 7 

Otras deudas con Administraciones Públicas 81 9 
   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 81.405 62.802 

 



 
 

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE SEIS 
MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016 

(Expresada en miles de euros) 
 

 

 

 
Período de 6 meses terminado el 

  30/06/2017 30/06/2016 (*) 
   

Importe neto de la cifra de negocios 661 2.458 

Aprovisionamientos - (1.785) 

Otros ingresos de explotación 73 5 

Gastos de personal (63)  (156) 

Otros gastos de explotación (421)  (247) 

Amortización de inmovilizado (215)  (212) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 1 1 

Resultado por enajenaciones de inmovilizado e inversiones 
inmobiliarias 

(65) - 

Otros resultados -  (2) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (28) 62 
   

Ingresos financieros 58 13 

Gastos financieros (14)  (21) 

RESULTADO FINANCIERO 44  (8) 
     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 16 54 

   

Impuestos sobre beneficios 17  (14) 

     

RESULTADO DEL PERÍODO 33 40 

 



 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones o estimaciones de carácter numérico 

sobre ingresos y costes futuros 

 

La Sociedad publicó en julio de 2017, en el marco de la incorporación de la totalidad de sus 

acciones al Mercado, el Documento Informativo de Incorporación al MAB (en adelante, el 

DIIM ). E  di ho do u e to se i luía  las previsio es y esti a io es o solidadas sobre 

ingresos y costes futuros de los ejercicios 2017 y 2018. Dichas previsiones y estimaciones 

consolidadas fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión 

de 8 de junio de 2017. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se presentan las cifras de la cuenta de resultados 

consolidada que se desprenden de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados 

de Grupo Ortiz Properties SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes del período de seis meses 

terminado el 30 de junio de 2017, preparados de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), los cuales han sido 

sometidos a revisión limitada  por parte del auditor de cuentas de la Sociedad, comparada con 

la previsión de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2017, incluida en el DIIM de julio 

2017, así como su grado de cumplimiento. 

  Importes en miles de euros 

Cuenta de resultados consolidada                                                   

Revisión 
Limitada 

Semestral 
(Período 6 

meses) 
30/06/2017 

Previsiones 
anuales DIIM  
(Período 12 

meses) 
31/12/17 

Grado de 
cumplimiento 

Importe neto de la cifra de negocios 3.446 7.000 49% 

Otros ingresos de explotación 806 1.500 54% 

Variación de valor razonable de inversiones inmobiliarias - - 0% 

Costes de estructura (gastos generales y administrativos) (*)  (1.628)  (3.385) 48% 

MARGEN BRUTO 2.624 5.115 51% 

Amortización de inmovilizado  (120)  (242) 50% 

Otros ingresos y gastos (**)  (113)  (82) 138% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.391 4.791 50% 

RESULTADO FINANCIERO  (865)  (1.730) 50% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.526 3.061 50% 

Impuestos sobre beneficios 59 - 5900% 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERÍODO 1.585 3.061 52% 

 

(*) En este apartado se engloban los epígrafes "Gastos de personal" y "Otros gastos de explotación" de la Cuenta de 
resultados consolidada presentada en los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
 

(**) En este apartado se incluyen los epígrafes "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero" y "Resultado por 
enajenación de inmovilizado e inversiones inmobiliarias" y "Otros resultados" de la Cuenta de resultados consolidada 
presentada en los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al período de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2017. 

 



 

El Grupo ha superado en el primer semestre del ejercicio 2017 la previsión de Resultado 

Consolidado para dicho período, alcanzando un grado de cumplimiento del 52% del plan de 

negocio anual. 

El Margen Bruto alcanza un grado de cumplimiento de un 51%, mejorando por tanto la previsión 

del semestre, gracias al cumplimiento de los objetivos de incremento de ocupación en los activos 

residenciales y terciarios establecidos en el plan de negocio, y al ahorro de costes durante dicho 

periodo.  

La desviación de las partidas de Otros I gresos y Gastos  e I puesto so re e efi io  deriva 

de las mayores ventas de Activos Residuales realizadas durante primer semestre de 2017, al 

haber anticipado ventas previstas en el plan de negocio en el segundo semestre del año.  

El resultado financiero a 30 de junio de 2017 representa un 50% del previsto para el ejercicio 

2017, dada la linealidad de la estructura financiera del Grupo. 

En conclusión, los resultados obtenidos a 30 de junio de 2017 muestran un grado de 

cumplimiento superior a lo previsto para el primer semestre del año, no considerando necesario 

la actualización de las previsiones del ejercicio 2017. 

 

 

 


