
      

 

 

 

NUMULAE Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “NUMULAE”), en 

virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº596/2014 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, así como en la Circular 6/2018 

del Mercado Alternativo Bursátil (el “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 publico la siguiente información financiera correspondiente al primer 

semestre de 2018: 

 

- Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros intermedios 

consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018. 

 

- Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 

30 de junio de 2018. 

 

- Información financiera de carácter individual (balance, cuenta de resultados, estado 

de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto) del periodo de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2018. 

 

- Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el Documento 

de Ampliación Reducido al MAB. 

 

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

de la Sociedad (www.numulae.com). 

 

Don Luis Cazorla González-Serrano 

Secretario no consejero 

www.numulae.com




















































































































 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROYECCIONES PUBLICADAS EN 

EL DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL MAB 

 

Con ocasión del aumento de capital no dineraria que se formalizó el pasado 28 de junio, la 

Sociedad publicó en el Documento de Ampliación Reducido al MAB (en adelante “DAR”) las 

estimaciones consolidadas correspondientes al ejercicio 2018. Dichas previsiones y estimaciones 

fueron aprobadas por el Consejo de administración de la Sociedad en su reunión del 18 de julio 

de 2018. 

 

A continuación, a través de la presente comunicación, en cumplimiento con lo establecido en la 

Circular 6/2018 del MAB, se actualiza el análisis del grado de cumplimiento de las previsiones 

comparando los datos auditados a cierre del 30 de junio de 2018 con las previsiones incluidas en 

el DAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad tras la ampliación de capital adquirió el 100% de la sociedad Parque Astur, 

incorporando a su perímetro de actividad una serie de locales comerciales que empezaran a 

generar ingresos y gastos a partir del segundo semestre del ejercicio actual. Por lo tanto, los 

ingresos y gastos del segundo semestre serán superiores al primer semestre. 

 

El importe neto de la cifra de negocios se ha proyectado en función de las rentas contractuales 

firmadas a fecha de publicación del DAR para cada uno de los locales. Los ingresos por las rentas 

contractuales de Parque Astur solo se han tenido en cuenta en los seis últimos meses del ejercicio 

2018, siendo estos 758.730 euros. Es por todo ello, que el grado de cumplimiento a 30 de junio 

de 2018 refleje un porcentaje inferior al 50%. 

 

Euros 2018e 30/06/2018 
Grado 

cumplimiento 

Importe neto de la cifra de 

negocios 
2.793.722 1.048.488 

38% 

Costes de estructura -1.289.008 -453.481 35% 

Amortización del inmovilizado -553.516 -212.125 38% 

Resultado de explotación 951.198 382.877 40% 

Ingresos financieros 10 0 0% 

Gastos financieros -241.508 -74.355 31% 

Resultado financiero -241.498 -74.355 31% 

Resultado antes de impuestos 709.700 308.522 43% 

Impuestos sobre beneficios - -  

Resultado del ejercicio 709.700 308.522 43% 



Numulae por su parte, tiene previsto unos ingresos para el segundo semestre por valor de 

1.012.000,00 euros, por lo que razonablemente deberán cumplirse a 31 de diciembre de 2018 las 

proyecciones estimadas por la Compañía. 

 

Los costes de estructura se han proyectado sobre la base de los existentes a 31 de diciembre de 

2017. En el segundo semestre se han incorporado los gastos de estructura de Parque Astur. 

 

La amortización se calcula en base a la vida útil de los activos de las dos Sociedades. 

 

Los gastos financieros se estiman en base a los intereses derivados de los préstamos hipotecarios 

que las dos sociedades tienen concedidos por sus entidades bancarias, el nivel de deuda a 30 de 

junio de 2018 es de 13,9 millones de euros. 

 

Consecuentemente, la Sociedad no considera necesario actualizar las estimaciones para el 

ejercicio 2018. 


