
 
 
 

 
 
 

Madrid, 31 de octubre de 2022 
 

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 
227 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, en sus 
redacciones vigentes, por medio de la presente hace público la siguiente información 
financiera correspondiente al primer semestre de 2022: 

 
• Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros 

intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio 
de 2022. 

 
• Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2022. 
 

• Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) 
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 (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, 
 
 
 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 
 
Dña. Laura Fernández García 

 
Secretaria miembro del Consejo de Administración 

 
 
 

 





















































































































ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

  
30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

ACTIVO INDIVIDUAL INDIVIDUAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO INDIVIDUAL INDIVIDUAL

 ACTIVO NO CORRIENTE 2.331.529 2.484.669  PATRIMONIO NETO  483.903 459.274

Fondos propios 483.903 459.274
Inmovilizado intangible 88.022 88.866 Capital 132.270 132.270

Concesiones 98.668 98.538 Prima de emisión 408.703 408.703
Aplicaciones informáticas - - Reservas 214.046 214.046
Amortización acumulada Inmovilizado intangible (10.237) (9.263) Legal y estatutarias 3.203 3.203
Deterioro inmovilizado intangible (409) (409) Otras reservas 210.843 210.843

Reservas en sociedades consolidadas - - 
Inmovilizado material 6 - 

Acciones y particip. patrimonio propios (7.033) (7.033) 

Resultado de ejercicios anteriores (290.716) (244.335) 

Otras aportaciones de socios 2.004 2.004

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 24.631 (46.382) 

Inversiones inmobiliarias 2.082.073 2.234.823 Dividendo a cuenta - - 
Construcciones 2.229.663 2.371.002
Amortización Acumulada Inversiones Inmobiliarias (126.538) (115.127) Ajustes por cambios de valor (0) (0) 
Deterioro de valor de Inversiones Inmobiliarias (21.051) (21.051) Operaciones de cobertura (0) (0) 

Socios Externos - - 

Inversiones financieras a largo plazo 151.602 151.113  PASIVO NO CORRIENTE 1.846.342 1.983.601
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 144.883 144.883
Derechos de cobro activos concesionales - - Provisiones a largo plazo - - 
Derivados - - 
Fianzas y Depósitos 6.720 6.230 Deudas a largo plazo 1.687.789 1.824.593

Deuda con entidades de crédito 1.674.049 1.810.607
Derivados - - 
Otros pasivos financieros 13.739 13.986

Deudas a largo plazo empresas grupo 55.491 55.815

Activos por impuesto diferido 9.826 9.868 Pasivos por impuesto diferido 103.063 103.193

 ACTIVO CORRIENTE 66.888 29.554  PASIVO CORRIENTE 68.172 71.348

Activos no corrientes mantenidos para la venta - 2.168 Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.340 2.086 Provisiones a corto plazo 378 546
Clientes por ventas y prestación de servicios 6.079 5.663
Empresas del grupo y asociadas deudoras 1 - Deudas a corto plazo 5.681 7.559
Personal - - Deuda con entidades de crédito 5.532 7.559
Activos por impuesto corriente - - Derivados - - 
Administraciones públicas deudoras 425 9 Otros pasivos financieros 149 - 
Deudores varios 292 303
Provisiones (4.456) (3.889) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 56.486 57.159

Inversiones financieras a corto plazo - 703 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.626 6.084
Créditos a empresas del grupo - 540 Proveedores/Acreedores 4.592 4.580
Créditos a terceros - - Proveedores empresas del grupo y asociadas 93 1.422
Otros activos financieros - 163 Otras cuentas a pagar - - 
Derechos de cobro activos concesionales CP - - Personal - - 

Periodificaciones 586 191 Pasivos por impuesto corriente - - 
Administraciones Públicas Acreedoras 941 82

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.961 24.406 Periodificaciones a corto plazo - - 

TOTAL ACTIVO 2.398.417 2.514.223 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.398.417 2.514.223

BALANCE DE SITUACIÓN INDIVIDUAL TESTA RESIDENCIAL SOCIMI(30/06/2022)



 

Expresado en Miles de Euros
30/06/2022 30/06/2021
INDIVIDUAL INDIVIDUAL

 OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 45.839 37.109
Ingresos por rentas 45.839 37.109
Prestación de servicios - - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo - - 

Otros ingresos de explotación 24 101

Gastos de personal - - 

Otros gastos de explotación (19.703) (20.266) 
Gastos no recuperables de los inmuebles arrendados (10.319) (10.731) 
Gastos Overhead (8.523) (8.683) 
No Overhead (8) - 
Gastos de la actividad de servicios - - 
Pérdidas, deterioro y var.prov.operaciones comerciales (836) (740) 
Otros gastos (17) (113) 

Amortización del inmovilizado (16.276) (15.341) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 42.999 (962) 
Deterioros y pérdidas - - 
Resultados por enajenaciones y otras 42.999 (962) 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 52.883 640

Ingresos financieros 1.099 1.507
De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.096 1.504
De créditos a empresas del grupo y asociadas 3 3
De créditos a terceros - - 
Otros ingresos financieros - - 

Gastos financieros (29.439) (30.013) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (726) (729) 
Por deudas con terceros (28.351) (29.271) 
Otros gastos financieros (362) (13) 

Diferencias de cambio - - 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros - (41) 

 RESULTADO FINANCIERO (28.339) (28.547) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.543 (27.907) 

Impuestos sobre beneficios 87 175

 RESULTADO DEL EJERCICIO 24.631 (27.732) 

PERDIDAS Y GANANCIAS  INDIVIDUAL TESTA RESIDENCIAL SOCIMI (30/06/2022)




