
 
 
 

 
 
 
 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la 
presente hace público la siguiente información financiera correspondiente al primer 
semestre de 2020: 

 
• Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros 

intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio 
de 2020. 

 
• Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2020. 
 

• Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) 
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 (Anexo I). 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja 
expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.  

 

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

 
 

Atentamente, 
 
 
 
Dña. Laura Fernández García 

 
Secretaria no miembro del Consejo de Administración 

 
Madrid, 29 de octubre de 2020 

 
 
 
 
 
 

http://www.testaresidencial.com/


























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1

Expresado en Miles de Euros

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019

ACTIVO INDIVIDUAL INDIVIDUAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO INDIVIDUAL INDIVIDUAL

 ACTIVO NO CORRIENTE 2.480.711 2.480.791  PATRIMONIO NETO  535.373 573.165

Fondos propios 535.577 573.636

Inmovilizado intangible 91.798 93.630 Capital 132.270 132.270

Concesiones 98.210 98.086 Prima de emisión 408.703 408.703

Aplicaciones informáticas 629 435 Reservas 214.047 213.958

Fondo de Comercio - 

Amortización acumulada Inmovilizado intangible (6.721) (4.624) Legal y estatutarias 3.203 3.203

Deterioro inmovilizado intangible (320) (266) Otras reservas 210.844 210.756

Reservas en sociedades consolidadas - - 

Inmovilizado material 217 384

Acciones y particip. patrimonio propios (7.031) (7.026) 

Resultado de ejercicios anteriores (195.026) (165.672) 

Otras aportaciones de socios 2.004 2.004

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (19.390) (10.602) 

Inversiones inmobiliarias 2.226.743 2.225.386 Dividendo a cuenta - - 

Construcciones 2.322.029 2.295.158

Amortización Acumulada Inversiones Inmobiliarias (74.792) (48.680) Ajustes por cambios de valor (204) (472) 

Deterioro de valor de Inversiones Inmobiliarias (20.494) (21.092) Operaciones de cobertura (204) (472) 

Socios Externos - - 

Inversiones financieras a largo plazo 151.539 150.914  PASIVO NO CORRIENTE 1.937.911 1.943.036

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 144.883 143.355

Derechos de cobro activos concesionales 24 762 Provisiones a largo plazo - 1.680

Derivados 0 58

Fianzas y Depósitos 6.632 6.738 Deudas a largo plazo 1.833.258 1.836.281

Deuda con entidades de crédito 1.761.023 1.762.605

Derivados - - 

Otros pasivos financieros 72.235 73.676

Activos por impuesto diferido 10.414 10.478 Pasivos por impuesto diferido 104.653 105.074

 ACTIVO CORRIENTE 67.959 101.237  PASIVO CORRIENTE 75.386 65.828

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.127 774 Provisiones a corto plazo 1.384 - 

Clientes por ventas y prestación de servicios 5.546 2.256

Empresas del grupo y asociadas deudoras 166 - Deudas a corto plazo 5.881 5.634

Personal - - Deuda con entidades de crédito 5.690 5.634

Activos por impuesto corriente - - Derivados - - 

Administraciones públicas deudoras 15 94 Otros pasivos financieros 191 - 

Deudores varios 444 1.468

Provisiones (3.044) (3.044) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 56.519 53.986

Inversiones financieras a corto plazo 1.601 - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.537 3.540

Créditos a empresas del grupo 1.601 - Proveedores/Acreedores 6.686 2.884

Créditos a terceros - - Proveedores empresas del grupo y asociadas 1.553 - 

Otros activos financieros - - Otras cuentas a pagar - - 

Derechos de cobro activos concesionales CP - Personal - 319

Periodificaciones 148 150 Pasivos por impuesto corriente - 220

Administraciones Públicas Acreedoras 3.298 118

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.083 100.313 Periodificaciones a corto plazo 65 2.668

TOTAL ACTIVO 2.548.671 2.582.028 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.548.671 2.582.028

BALANCE DE SITUACIÓN TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A (30.06.2020)



 

Expresado en Miles de Euros

30/06/2019

INDIVIDUAL INDIVIDUAL

 OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 40.989 44.178

Ingresos por rentas 1.374 44.176

Prestación de servicios 39.615 2

Trabajos realizados por la empresa para su activo - - 

Otros ingresos de explotación 209 138

Gastos de personal (318) (3.491) 

Otros gastos de explotación (15.859) (12.704) 

Gastos no recuperables de los inmuebles arrendados (9.927) (10.632) 

Gastos Overhead (5.776) (1.636) 

No Overhead - (25) 

Gastos de la actividad de servicios - - 

Pérdidas, deterioro y var.prov.operaciones comerciales (147) (467) 

Otros gastos (8) 56

Amortización del inmovilizado (14.594) (12.625) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras - - 

Variación del Valor Razonable en inversiones inmobiliarias - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (921) 2.218

Deterioros y pérdidas (921) 2.218

Resultados por enajenaciones y otras - - 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 9.506 17.714

Ingresos financieros 1.601 1.475

De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.601 1.466

De créditos a empresas del grupo y asociadas - - 

De créditos a terceros - - 

Otros ingresos financieros - 9

Gastos financieros (30.510) (29.797) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (734) (698) 

Por deudas con terceros (29.774) (29.072) 

Otros gastos financieros (3) (27) 

Diferencias de cambio - - 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (162) (161) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - - 

Deterioros y pérdidas - - 

Resultados por enajenaciones y otras - - 

 RESULTADO FINANCIERO (29.071) (28.483) 

Participación en el resultado de sociedades puestas en equivalencia - - 

Variaciones de valor de las inversiones inmobiliarias - - 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (19.565) (10.769) 

Impuestos sobre beneficios 175 168

 RESULTADO DEL EJERCICIO (19.390) (10.602) 

CUENTA DE RESULTADOS TESTA RESIDENCIAL SOCIMI S.A (30.06.2020)

30/06/2020


