
 

 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

28 de abril de 2016 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por 

medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 

CLERHP Estructuras, S.A.: 

1. Carta del Presidente. 

2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance individuales auditadas. 

3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidadas no auditadas. 

4. Hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

5. Informe de Auditoría y Cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2015. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

En Mazarrón (Murcia), 28 de abril de 2016 

 

 

 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 
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1. Carta del Presidente 

Estimado accionista, 

El 2015 ha sido un gran año para CLERHP. La Compañía ha afrontado grandes retos en varias de 

sus áreas y a día de hoy tenemos la satisfacción de darlos por cumplidos, si bien, nuevos retos 

nos esperan en los próximos años. 

El sector de la construcción ha sufrido un pequeño retroceso en Bolivia, debido principalmente 

a la confluencia de dos periodos electorales entre finales de 2014 y mediados del 2015. A pesar 

de ello, CLERHP ha continuado su crecimiento y mejorado su posicionamiento en el mercado 

boliviano. En el ejercicio 2015 se afrontó el reto de expandir la compañía hacia nuevas ciudades, 

ya que hasta entonces toda la actividad se realizaba en Santa Cruz de la Sierra. El resultado ha 

sido nuestro posicionamiento en La Paz, donde se han realizado dos proyectos y actividad 

comercial, permitiendo que dicha ciudad sea hoy una sede de la compañía. Además, se ha 

conseguido un importante proyecto en la ciudad de Oruro que actualmente se encuentra en 

ejecución. Asimismo, se han realizado actividades comerciales en las ciudades de Cochabamba 

y Tarija, con vista a que en los próximos ejercicios CLERHP pueda dar el paso de implantarse en 

dichos mercados. 

En otro orden de cosas, se marcó como objetivo obtener la certificación ISO 9001:2008 en 

Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado. La finalidad del mismo es la mejora de la 

imagen de marca de CLERHP, pero sobre todo la verificación de nuestra política de mejora 

continua, que es filosofía de la empresa y que pretendemos certificar en otras áreas estratégicas 

de la sociedad. Dicho objetivo ha sido cumplido y sus efectos ya se están haciendo notar a la 

hora de enfrentar grandes proyectos con grandes clientes. 

Durante 2015 se ha realizado un gran trabajo en la profesionalización de la gestión de la 

Compañía y en su adaptación para poder cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Este 

ha sido uno de nuestros principales objetivos en el ejercicio finalizado y tuvo su colofón el 

pasado 10 de marzo con la entrada de CLERHP en este mercado. El proceso ha supuesto un gran 

valor para la empresa en todas las áreas, contribuyendo a reforzar la transparencia y visibilidad 

de nuestro grupo en su desarrollo empresarial. 

En la consecución de estos hitos se ha incurrido en gastos no recurrentes, si bien no debemos 

considerarlos como tales, sino como una inversión que permitirá a CLERHP un crecimiento 

sostenido y mucho más seguro al disponer de mejores herramientas tanto financieras como de 

marketing. 

Por todo ello queremos compartir con nuestros accionistas nuestra más sincera gratitud por el 

apoyo mostrado y reafirmo mi compromiso y el de todo el equipo por continuar por la senda 

del crecimiento, la responsabilidad y la transparencia con el objetivo de que juntos tengamos 

un gran futuro. 

  

Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 
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2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance individuales auditadas  

 

2.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales auditadas 

En este apartado se reflejan la cuenta de Pérdidas y Ganancias de CLERHP Estructuras, S.A., la 

sociedad matriz del grupo CLERHP, correspondiente al ejercicio 2015, así como su evolución 

respecto al ejercicio anterior. Asimismo, se reflejan los datos de cierre provisionales no 

auditados para el ejercicio 2015, que se incluyeron en el Documento de Incorporación publicado 

en el mes de marzo. 

 

Como se puede observar en la tabla superior, los importes obtenidos al cierre de 2015 van en 

línea con los datos provisionales no auditados publicados en el Documento de Incorporación. 

Durante el ejercicio 2015, CLERHP Estructuras, S.A. ha vuelto a registrar un comportamiento 

positivo, alcanzando un importe neto de la cifra de negocios de 1.555.512 euros, lo que 

representa un incremento del 7% el respecto al año anterior. Este crecimiento se debió, 

principalmente, a los servicios de valor añadido (diseño, cálculo de estructuras y asistencia 

técnica de obra) que la matriz ha venido prestando a clientes en Bolivia. Los aprovisionamientos 

decrecen de forma notable registrando al cierre un importe de 28.001 euros, lo que representa 

una caída del 68% con respecto al año 2014, como consecuencia de que la matriz presta 

fundamentalmente servicios profesionales que requieren de pocos aprovisionamientos. 

El margen bruto ha experimentado una mejora tanto en cifras absolutas, cerrando en los 

1.527.512 euros al incrementarse un 11% respecto al 2014, como en porcentaje sobre la cifra 

de negocios, al alcanzar el 98% de la misma. 

  

Pérdidas y ganancias (Euros) 2014 2015 Variación 2015* % Alcanzado

Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.458.845 1.555.512     7% 1.500.016 104%

Aprovisionamientos -86.926 -28.001 -68% -28.001 100%

Margen 1.371.919 1.527.512 11% 1.472.016 104%

% sobre cifra de negocios 94% 98% 98%

Otros resultados -297 3.712 -1348% 1.563 238%

Gastos de personal -206.762 -352.114 70% -352.114 100%

Otros gastos de explotación -184.303 -353.929 92% -353.951 100%

EBITDA 980.556 825.181 -16% 767.514 108%

% sobre cifra de negocios 67% 53% 51%

Amortización del inmovilizado -4.269 -2.166 -49% -2.166 100%

Resultado de explotación 976.287 823.015 -16% 765.348 108%

% sobre cifra de negocios 67% 53% 51%

Resultado financiero -124.071 -3.682 -97% -35.840 10%

Resultado antes de impuestos 852.216 819.333 -4% 729.508 112%

% sobre cifra de negocios 58% 53% 49%

Impuesto de sociedades -185.279 -201.039 9% -182.377 110%

Resultado del ejercicio 666.937 618.294 -7% 547.131 113%

% sobre cifra de negocios 46% 40% 36%

*Datos provisionales no auditados
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Tanto los gastos de explotación como los de personal se han incrementado respecto al ejercicio 

anterior. Ambas partidas han visto aumentada su cuantía como consecuencia del importante 

incremento de actividad en la filial boliviana y por las actuaciones preliminares para el 

lanzamiento de operaciones en Brasil. En el caso de los otros gastos de explotación, se incluyen 

también los correspondientes a servicios de profesionales adscritos a los proyectos. 

Como consecuencia del incremento de estas partidas el EBITDA y el resultado de explotación de 

la Compañía reducen sus importes en un 16% respecto al año 2014, hasta situarse en los 825.181 

euros y 823.015 euros, respectivamente. El porcentaje sobre la cifra de negocios desciende 

desde el 67% registrado en 2014 hasta el 53% de 2015 en ambos casos. 

Al cierre del ejercicio 2015, CLERHP Estructuras, S.A. alcanza un beneficio de 618.293 euros y 

acredita la consistencia del modelo de negocio desplegado desde la matriz para el grupo. El 

porcentaje sobre la cifra de negocios se situó en el 40%.  
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2.2. Análisis del Balance individual auditado 

A nivel de balance, se presenta a continuación la situación a cierre del 2015, su comparativa con 

2014, así como la correspondiente al ejercicio 2015 provisional no auditado, incluida en el 

Documento de Incorporación publicado en el mes de marzo: 

 

Al término del ejercicio 2015 la cifra de balance de CLERHP Estructuras, S.A. se incrementa de 

manera notable hasta alcanzar los 4.071.406 euros, lo que representa una variación positiva 

frente al año anterior del 135%. 

Las partidas que han sufrido una variación fundamental a nivel de activo fueron las relacionadas 

con las inversiones en empresas del grupo y asociadas tanto a corto como a largo plazo, habida 

cuenta de los recursos que consumen las filiales de Bolivia – fundamentalmente – y de Brasil – 

en menor medida-. Las inversiones financieras a corto plazo se corresponden principalmente 

con depósitos e inversiones en renta fija. 

En el activo corriente se recogen los importes por valor de 704.996 euros correspondientes al 

capital y la prima de emisión exigidos que permanecían pendientes de desembolso en la fecha 

de cierre de ejercicio, correspondientes a la ampliación de capital realizada en el mes de 

diciembre. Este importe se encontraba a cierre de ejercicio registrado dentro de la partida 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, en el epígrafe accionistas por desembolsos 

exigidos. 

Balance (Euros) 2014 2015 Variación 2015* 

Activo no corriente 216.160 715.914 231% 685.059

Inmovilizado 4.906 28.284 476% 8.284

Invers. empresas grupo y asociadas L/P 188.253 663.776 253% 652.921

Inversiones financieras a L/P 23.000 23.854 4% 23.854

Activo corriente 1.514.334 3.355.492 122% 3.229.320

Existencias -465 477 -202% 200.487

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 676.466 1.395.509 106% 625.563

Clientes por ventas y prestación de servicios 660.355 665.029 1% 422.374

Otros deudores 16.111 25.484 58% 203.189

Accionistas por desembolsos exigidos - 704.996 - -                  

Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P 365.566 1.509.345 313% 1.509.345

Inversiones financieras a C/P 11.077 61.280 453% 61.281

Efectivo 461.690 388.880 -16% 832.644

TOTAL ACTIVO 1.730.493 4.071.406 135% 3.914.379

Patrimonio Neto 1.057.985 2.708.775 156% 2.655.112

Fondos propios 1.057.985 2.708.775 156% 2.655.112

Capital 370.000 403.071         9% 403.071

Prima de emisión - 1.016.925     - 1.016.925

Reservas 21.048 670.485         3085% 687.985

Resultado del ejercicio 666.937 618.294         -7% 547.131

Pasivo no corriente 400.000 776.131 94% 792.599

Deudas a L/P 400.000 776.131 94% 792.599

Pasivo corriente 272.508 586.499 115% 466.668

Deudas a C/P 15.309 369.599 2314% 335.092

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 257.199 216.900 -16% 131.577

Proveedores 99.706 12.500 -87% 4.000

Otros acreedores 157.493 204.400 30% 127.577

TOTAL PASIVO 1.730.493 4.071.406 135% 3.914.379

*Datos provisionales no auditados
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Por su parte, el aumento registrado por el patrimonio neto se debió principalmente a la 

ampliación de capital realizada mencionada con anterioridad mediante la emisión de 826.768 

nuevas acciones de un valor de 0,04 euros de nominal y con una prima de emisión de 1,23 euros 

por acción elevando el capital social a 403.070,72 euros. Tal operación comportó asimismo la 

ampliación de una prima total de 1.016.925 euros. El importe efectivo de la ampliación de capital 

fue de 1.049.995,36 euros. El objetivo de esta operación fue el de fortalecer el capital circulante 

de la Compañía en su contexto actual y previsible de crecimiento, asumiendo el incremento de 

gasto que de ello se derive y las necesidades de inversión fundamentalmente en equipamientos 

que pudieren surgir. Asimismo, el resultado obtenido en el último ejercicio ha deparado también 

un incremento considerable de las reservas. 

El peso del patrimonio neto sobre la cifra total del balance asciende hasta el 67%, refrendando 

así la solvencia de CLERHP Estructuras, S.A. 

Por otro lado, el pasivo corriente recoge principalmente pasivos financieros a corto plazo, 

derivados de acreedores y proveedores comerciales y otras deudas a corto plazo. La cifra total 

del pasivo corriente alcanza los 586.499 euros en el ejercicio 2015. El incremento de deudas con 

entidades de crédito a corto plazo se debió a las mayores necesidades de fondos ajenos fruto 

del incremento del negocio. La caída del saldo de proveedores se debió principalmente a la 

reducción de aprovisionamientos descrito en el análisis de la cuenta de resultados. Por el 

contrario, el incremento en el saldo de otros acreedores al cierre de 2015 se refiere 

fundamentalmente a administraciones públicas, y al incremento de los anticipos de clientes.  

La Compañía elevó su endeudamiento tanto a largo plazo como a corto plazo, alcanzando unos 

importes de 776.131 euros y 369.599 euros respectivamente. 

Al término del ejercicio 2015 CLERHP Estructuras, S.A. presentaba un fondo de maniobra 

positivo de 2.768.993 euros, incrementándose en un 123% respecto al año precedente.  
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidadas no auditadas 

 

3.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada no auditada 

A continuación, se presenta la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada proforma no 

auditada correspondiente al ejercicio 2015, comparada con los datos de las cuentas 

consolidadas y auditadas del ejercicio 2014. Asimismo, se reflejan a modo comparativo las 

cuentas consolidadas provisionales no auditadas elaboradas por la Compañía para el ejercicio 

2015 que se incluyeron en el Documento de Incorporación publicado en el mes de marzo. 

En este ejercicio 2015 se consolida por primer año la filial Alquiler de Equipos de Construcción 

AEC, S.R.L, al producirse la adquisición de la mayoría de su capital social por parte del grupo. El 

perímetro de consolidación de las cuentas consolidadas de CLERHP Estructuras para el ejercicio 

2015 incluyen las sociedades del grupo CLERHP Estructuras Bolivia S.R.L., y CLERHP Estructuras 

de Concreto, Ltda y Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. 

 

A cierre del año 2015 la cuenta de resultados refleja un importe neto de cifra de negocio de 

4.767 miles de euros, lo que representa un crecimiento del 34% respecto a la misma magnitud 

en el ejercicio precedente. Este incremento de las ventas de la Compañía se debió a la apertura 

de nuevas localidades en Bolivia. Este resultado supone un indicio consistente para la dirección 

de la Compañía de que la evolución de las cifras augura buenas perspectivas a futuro. 

Los aprovisionamientos se incrementan en menor medida al ritmo de evolución de la cifra de 

negocio, alcanzado al término del ejercicio un importe de 2.133 miles de euros, frente a los 2.002 

miles de euros del año anterior. Ello redunda en un margen bruto un 70% superior al año 2014, 

representando un porcentaje sobre la cifra de negocios del 55%, confirmando una evolución 

crecientemente positiva de las economías de escala inherentes al modelo de negocio. 

Pérdidas y Ganancias Consolidado (Miles Euros) 2014 2015 Variación 2015* % Alcanzado

Importe Neto de la Cifra de Negocios 3.550 4.767 34% 4.714 101%

Aprovisionamientos -2.002 -2.133 7% -2.128 100%

Margen 1.548 2.634 70% 2.586 102%

% sobre cifra de negocios 44% 55%

Otros resultados 201 513 155% 399 129%

Gastos de personal -324 -516 59% -497 104%

Otros gastos de explotación -699 -1.448 107% -1.424 102%

EBITDA 726 1.183 63% 1.064 111%

% sobre cifra de negocios 20% 25% 23%

Amortización del inmovilizado -158 -314 99% -303 104%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 19 - - -              

Resultado de explotación 586 869 48% 761 114%

% sobre cifra de negocios 17% 18% 16%

Resultado financiero -28 -4 -85% -140 3%

Resultado antes de impuestos 558 865 55% 621 139%

% sobre cifra de negocios 16% 18% 13%

Impuesto de sociedades -190 -248 31% -224 111%

Resultado neto 368 617 67% 397 155%

% sobre cifra de negocios 10% 13% 8%

Resultados del Grupo - 562

Resultados intereses minoritarios - 55

*Datos provisionales no auditados
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Las partidas de gasto de personal y de gastos de explotación recogen fundamentalmente los 

gastos de servicios de profesionales independientes, los gastos de comercialización vinculados 

a dietas de viajes, la incorporación de recursos humanos y otros costes de estructura derivados 

del crecimiento y de la consolidación de los datos de Alquiler de Equipos de Construcción AEC, 

S.R.L. Los incrementos en estas partidas se deben al aumento del tamaño de la estructura de la 

Compañía para adecuarla a las necesidades de crecimiento de la misma. 

CLERHP Estructuras registra un EBITDA consolidado en 2015 de 1.183 miles de euros, lo que 

representa un incremento del 63% respecto a los 726 miles de euros obtenidos un año antes. El 

porcentaje sobre la cifra de negocios se eleva hasta alcanzar el 25%.  

Al cierre del ejercicio 2015 la Compañía alcanzó un beneficio neto de 617 miles de euros, frente 

a los 368 miles de euros registrados en 2014, lo que supone un crecimiento del 67%. El 

porcentaje sobre las ventas obtenido se eleva hasta el 13%. 
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3.2. Análisis del Balance consolidado no auditado 

 

La cifra de balance consolidado proforma arroja un incremento de tamaño respecto al ejercicio 

precedente del 77%, alcanzando la cifra de 4.497 miles de euros. 

Dentro del activo no corriente cabe destacar el incremento del 68% de las inversiones en 

inmovilizado que han alcanzado un importe de 1.280 miles de euros. Este notable aumento se 

justifica fundamentalmente por la consolidación de la filial de Alquiler de Equipos de 

Construcción AEC, S.R.L (en el ejercicio 2014 dicha sociedad no formaba parte del perímetro de 

consolidación). 

Por lo que respecta al activo corriente, el aumento de actividad de la Compañía ha significado 

un incremento muy considerable de la partida de clientes y otros deudores hasta alcanzar los 

2.200 miles de euros. Por el contrario, el saldo de activos líquidos (inversiones a corto plazo y 

efectivo) descendió levemente un 5%. 

 

 

Balance Consolidado (Miles €) 2014 2015 2015e*

Activo no corriente 877 1.331 1.554

Inmovilizado 763 1.280 1.499

Invers. empresas grupo y asociadas a largo plazo 27 27 32

Inversiones financieras a largo plazo 87 24 23

Activo corriente 1.670 3.166 3.443

Existencias 269 359 396

Clientes y otros deudores 786 2.200 2.001

Inversiones emp.grupo y asociadas a corto plazo - 21 -

Inversiones financieras a corto plazo 66 61 592

Efectivo 549 525 454

TOTAL ACTIVO 2.547 4.497 4.997

Patrimonio Neto 1.092 2.476 2.805

Fondos propios 695 2.155 2.711

Capital 370 403 403

Prima de emisión - 1.017 1.018

Intereses minoritarios - 246 170

Reservas -43 -72 682

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 368 562 398

Otros instrumentos de patrimonio neto - - 40

Diferencias de conversión 33 -22 58

Subvenciones de capital 364 343 36

Pasivo no corriente 411 966 950

Deudas a largo plazo 400 966 898

Otros pasivos no corrientes 11 - 52

Pasivo corriente 1.043 1.055 1.242

Deudas a corto plazo 566 370 335

Proveedores 298 410 713

Otros pasivos corrientes 179 276 194

TOTAL PASIVO 2.547 4.497 4.997

*Datos provisionales no auditados
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En referencia al pasivo, el patrimonio neto de la compañía también ha experimentado un 

sustancial incremento del 127%. El importe de fondos propios correspondiente al ejercicio 2015, 

se elevó hasta los 2.155 miles de euros, derivado fundamentalmente de la ampliación de capital 

realizada en el mes de diciembre por la empresa matriz. 

El resto de partidas que componen los fondos propios de la Compañía del ejercicio 2015 están 

integradas por (i) los intereses de socios minoritarios, (ii) las reservas; y (iii) los resultados del 

propio ejercicio 2015 atribuidos a la sociedad dominante (562 miles de euros). Todo ello permite 

que su peso en el total balance se eleve hasta el 55%. 

La solvencia que demuestra la compañía permitió incrementar en un 141% el endeudamiento a 

largo plazo hasta los 966 miles de euros, compensado parcialmente por una bajada del 35% en 

el endeudamiento a corto plazo hasta los 370 miles de euros. 

El incremento de actividad ha motivado también un incremento del 38% en la cuenta de 

proveedores consolidada de la Compañía del ejercicio 2015 hasta alcanzar los 410 miles de 

euros.  

El fondo de maniobra consolidado se ha situado en los 2.210 miles de euros, incrementándose 

más de un 235% respecto al ejercicio precedente. 
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4. Hechos posteriores al cierre  

Con posterioridad al cierre de las presentes Cuentas Anuales de CLERHP Estructuras, S.A., han 

tenido lugar los siguientes hitos especialmente relevantes a destacar en el presente documento: 

 Ampliación de capital de CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. (Hecho Relevante 

publicado el 2 de abril de 2016). 

La filial boliviana del grupo, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., llevó a cabo una ampliación de 

capital mediante la capitalización de préstamos realizados con anterioridad desde la matriz por 

una cuantía de 5.595.000 bolivianos (equivalentes aproximadamente a 750.000 euros).  

 Acuerdo de compra-venta de acciones (Hecho Relevante publicado el 11 de abril de 

2016). 

El pasado 8 de abril de 2016 CLERHP Estructuras, S.A. y ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de 

Proyectos, S.R.L., firmaron un acuerdo en virtud del cual el segundo prestó a la Compañía 

175.000 euros, comprometiéndose a prestar 125.000 euros adicionales, con el compromiso de 

que el total de 300.000 euros se convierta en acciones valoradas a 1,27 euros cada una, en el 

plazo máximo de 180 días desde la firma del mismo. Tal conversión podrá producirse, al arbitrio 

de la Compañía, bien por enajenación de acciones en autocartera, bien fruto de una ampliación 

de capital, o bien una combinación de ambas opciones.  

Esta operación fue acordada tras la adjudicación a CLERHP Estructuras, S.A. por parte de 

ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L., de seis contratos en la ciudad de La Paz 

(Bolivia), por valor de 13.753.635,71 bolivianos (equivalentes aproximadamente a 1.762.000 

euros). 

 Préstamo participativo ENISA (Hecho Relevante publicado el 11 de abril de 2016). 

CLERHP Estructuras, S.A. formalizó con la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) un 

préstamo participativo de 200.000 euros que contribuirá a financiar el crecimiento de la 

Sociedad. 

 Acuerdo de compra-venta de la compañía Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. 

(Hecho Relevante publicado el 19 de abril de 2016). 

CLERHP Estructuras, S.A. formalizó el 16 de abril de 2016 un acuerdo de compraventa del 100% 

del capital social de la compañía Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. por un importe de 

153.540 USD (aproximadamente unos 135.200 euros), y hasta un máximo de 648.319.167 

guaraníes (aproximadamente unos 103.115 euros) equivalentes al importe de las retenciones 

pendientes de cobro que tiene Construcciones Guamora en su balance. Estas retenciones se 

corresponden con importes pendientes de cobro por proyectos ejecutados que sirven como 

garantía de posibles defectos de las obras realizadas.  

Este último importe máximo podrá variar en función de cual sea el importe efectivamente 

cobrado de las retenciones pendientes de cobro que tiene la compañía paraguaya. 
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A la firma del acuerdo se ha realizado un primer desembolso de 50.000 USD (aproximadamente 

unos 44.000 euros), mientras que los importes restantes se abonarán en el momento de la firma 

de la compra-venta ante notario, así como una vez se ejecuten las retenciones pendientes de 

cobro comentadas con anterioridad.  

Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. cuenta con una cifra de balance a 31 de marzo de 2016 

de 1.556.891.828 guaraníes (aproximadamente 247.700 euros). El patrimonio neto registra una 

cuantía de 1.477.752.416 guaraníes (aproximadamente 235.200 euros), mientras que a cierre 

del primer trimestre alcanzó un beneficio de 22.557.088 guaraníes (aproximadamente unos 

3.600 euros). 

La compra-venta de esta Sociedad aporta un componente estratégico a través de la entrada 

comercial de CLERHP Estructuras, S.A. en Paraguay, abriendo así este mercado tal como se 

anunció en el Documento de Incorporación. 

  Concesión de Marca 

Tal y como se indicaba en el Documento de Incorporación CLERHP Estructuras, S.A. tenía en 

proceso de solicitud de registro la denominación CLERHP. Una vez cumplidas las disposiciones 

establecidas en la vigente Ley 17/2001, la oficina de marcas concedió el derecho exclusivo a 

utilizarla en el tráfico económico por un periodo de diez años, y renovable indefinidamente por 

periodos ulteriores de diez años. 
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5. Informe de Auditoría y Cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2015 
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