FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
Información correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019.

A) AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EJERCICIO 2019

Uds.: Miles de euros
INDIVIDUAL
Ejercicio Ejercicio
Actual Anterior
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

0800

288

268

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/ RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

1040

105

98

RESULTADO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

4700

RESULTADO DEL EJERCICIO

1044

105

98

Resultado atribuido a socios externos/ Resultado del ejercicio
atribuido a intereses minoritarios

2050

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD
DOMINANTE/ RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A
TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DE LA
DOMINANTE

2060

CAPITAL SUSCRITO

0500

1.522

1.522

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

3000

3

3

B) EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS:
La cifra de negocio de la sociedad se consolida por la actividad iniciada en 2014. Los
ingresos periódicos correspondientes al cierre del tercer trimestre de 2019, provienen de
la actividad de arrendamientos de la Masía el Carmen y por otros ingresos que
provienen de los servicios de consultoría, así como por el reparto de dividendos de una
de las asociadas. Estos ingresos han ascendido a 149, 17 y 122 miles de euros
respectivamente, y se han registrado en dichos epígrafes del Importe neto de la cifra de
negocios.
Se siguen aplicando políticas de fuerte reducción de costes, para maximizar los
resultados de la compañía, no obstante los resultados de las asociadas, que afectan
directamente a la percepción de dividendos de la sociedad, nos hacen ser optimistas en
el futuro. Se han abierto nuevas vías de negocio, que nos aportarán beneficios en el
corto plazo, al tiempo que se están potenciando las ventajas competitivas que la
sociedad ha podido desarrollar, como la prestación de servicio de consultoría. Tanto los
ingresos por arrendamientos, como los ingresos por el reparto de dividendos de la
asociadas, siguen creciendo progresivamente, ejercicio tras ejercicio.

