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Mercado Alternativo Bursátil- Empresas en Expansión 
Plaza de la Lealtad, 1 
28001- Madrid 
 
 
                                                                                                   Madrid, 27 de Septiembre de 2011 
 
Re: Resultados del primer semestre de 2011 de Bodaclick 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su 
puesta a disposición del público como hecho relevante, remitimos el informe financiero anual relativo al primer 
semestre del ejercicio 2011 de BODACLICK, S.A. en adelante “Bodaclick”, la “Sociedad” o la “Compañía”. 
 
Este informe hace referencia a las cuentas consolidadas a 30 de junio de 2011 e incluye un resumen de los 
acontecimientos más relevantes acontecidos durante el semestre. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Luis Pérez del Val, 
 
Consejero Delegado  
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1. Resumen del primer semestre del 2011 
 

El primer semestre del actual ejercicio ha supuesto una continuación en el 
fuerte crecimiento de ventas. Así, las Ventas Ajustadas crecen un 30% en 

este periodo alcanzando los 11.441 miles de euros (vs. 8.813 miles de euros en 

Junio de 2010) mientras que las ventas contables se incrementan un 31% hasta 

9.033 miles de euros (vs. 6.882 miles de euros en Junio de 2010).  

 

El negocio de Bodaclick publicidad en España continúa creciendo a doble 
dígito (+14% en Ventas Ajustadas), al igual que Eventoclick (+12% en Ventas 

Ajustadas). En E-commerce, aunque las ventas siguen cayendo (-34%), las 

pérdidas se reducen considerablemente debido al cambio de modelo de 

captación online basado en la automatización de procesos y ahorros de costes. 

 

En el negocio internacional, que ya representa el 56% del total, las Ventas 

Ajustadas crecen un 54%, destacando el fuerte crecimiento de Brasil (+351%) 

y el buen comportamiento que siguen registrando las filiales de Italia y México, 

con crecimientos en ambos casos cercanos al 30%. 

 

En el primer semestre de este ejercicio, y comparado con el primer semestre del 

2010, hemos seguido creciendo de manera importante en visitas (47%), 

parejas registradas (24%) y número de clientes (39%), lo que demuestra 

la fortaleza de nuestro modelo de negocio. 

 

El EBITDA Ajustado Consolidado positivo desciende un 93% respecto al 

mismo periodo del ejercicio 2010 (55 miles de euros frente a 796 miles de euros) 

debido principalmente al incremento de la inversión derivada de las nuevas 

aperturas en 2010. En concreto, Brasil y Polonia suman -661 miles de euros 

(frente a -197 miles de euros en el 1S2010). El EBITDA Ajustado Ex Holding 
(en adelante HQ) asciende a 1.190 miles de euros frente a 1.652 en el 1S2010, 

lo que supone una caída del 28%. Brasil y Polonia contribuyen conjuntamente 

con -537 miles de euros (frente a -85 miles de euros en el 1S2010). En ambos 

casos, y eliminando el efecto de ambas aperturas, el resultado se mantiene 

estable. 

 

Como parte de una serie de medidas puestas en marcha con el objetivo de 

alcanzar un ahorro de costes, se ha llevado a cabo una relocalización del 
servicio postventa a un Centro de Servicios Compartidos ubicado en Uruguay. 

Estimamos que la disminución de coste por cliente en este departamento podría 

reducirse en el futuro hasta en un 50%, a medida que crezca el tamaño de la 

cartera de clientes. Esto ha supuesto un coste extraordinario por 

indemnizaciones  de -173 miles de euros en el semestre. Por otra parte, y como 

consecuencia del entorno económico, hemos adoptado un criterio más 

conservador en las filiales internacionales, dotando una provisión genérica del 

2% sobre las Ventas Ajustadas por importe de -139 miles de euros.   
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Así, en términos de la Actividad Recurrente*, el EBITDA Ajustado Consolidado 
Ex HQ alcanzaría los 2.039 miles de euros, lo que supondría un crecimiento 
del 17% sobre el 1S2010 (1.737 miles de euros). 

 

El coste de la estructura Holding (HQ) asciende a 1.135 miles de euros, lo 

que supone un crecimiento del 33% respecto al primer semestre de 2010, en 

línea con lo previsto. 

 

Los Fondos Propios Consolidados disminuyen hasta alcanzar los 101 miles de 

euros debido a las pérdidas de las filiales, si bien a nivel de la sociedad matriz 

Bodaclick S.A. dichos fondos se mantienen estables, alcanzando la cifra de 

11.214 miles de euros. 

 

La posición de caja a nivel bruto asciende a 7.062 miles de euros, mientras 

que la posición de caja neta alcanza los 5.248 miles de euros. Estimamos que la 

compañía a nivel consolidado comenzará a generar caja en el ejercicio 2013. 

 

Nuestra previsión a cierre del ejercicio es que la actividad del grupo siga 
creciendo fuertemente. En general, esperamos un buen comportamiento de las 

ventas tanto en España como en las filiales internacionales. Asimismo, se 

continuarán aplicando medidas encaminadas tanto a la optimización de recursos 

como a la reducción de costes (centros de servicios compartidos, implementación 

de herramientas de gestión comercial y financiera, etc.) 

 

Durante este segundo semestre se continuará con el desarrollo de producto 
enfocado en redes sociales así como con otros proyectos en fases iniciales de 

gestación que verán la luz durante los primeros meses del ejercicio 2012. En 

gran medida, dichos proyectos irán encaminados a potenciar iniciativas a través 

de múltiples canales que fomenten la generación de ingresos derivada de la 

intermediación de bodas, incrementando la rentabilidad por usuario actual. 

 

Respecto a las aperturas de dos nuevos países programadas para el segundo 

semestre de este ejercicio, se han decidido posponer hasta el 2012. Por el 

momento, hemos decidido centrar la expansión de Latinoamérica en Brasil 

debido al enorme potencial que representa, lo que a su vez implica una 

asignación de recursos muy importante. Respecto a Europa, seguimos 

estudiando diversos mercados aunque la situación actual nos hace ser más 

conservadores y esperar a tener más visibilidad sobre las condiciones 

económicas tras las turbulencias actuales. 

 

Por último, queremos anunciar que durante el próximo mes de Noviembre tendrá 

lugar el primer “Día del Inversor” de Bodaclick. Asimismo se publicarán las 

ventas correspondientes al tercer trimestre del actual ejercicio.   

 

 

 

 

 
* Sin tener en cuenta las inversiones en nuevos países y los extraordinarios mencionados (indemnizaciones 
  y provisión genérica) tanto en 1S 2010 como en 1S 2011. 



c/ Velázquez 105, 2º | 28006 Madrid | España | T. + 34 902 995 833 | F. + 34 915 550 749 | www.bodaclick.com 
Bodaclick. S.A.  N.I.F. A-82 612862 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,  tomo 15.172, folio 88, sección 8ª del Libro de Sociedades, hoja nº M-253.766, inscripción 1ª 

   

  
5

 

 

 

 

 

 

 

2. Información del Grupo Bodaclick 
 

Bodaclick, S.A. se constituyó en el año 2001, siendo su objeto social la venta 

distribución de productos y servicios a través de Internet. En el año 2005, y tras 

los buenos resultados de Bodaclick, S.A. los socios constituyeron la sociedad 

Eventoclick, S.L. con análoga actividad en el sector de los eventos.  

 

En los años sucesivos, y tras la solidez del modelo de negocio de Bodaclick, se 

han abierto filiales en distintos países (Brasil, Italia, México, Portugal, Polonia, 

Puerto Rico y República Dominicana). Con el objetivo de financiar este ambicioso 

proyecto de internacionalización, el pasado 30 de junio de 2010 las acciones de 

la Sociedad empezaron a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil, entrando a 

formar parte del accionariado importantes inversores institucionales (Fondos de 

Inversión, Gestoras, Family Offices…) 

 

 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del año 2011 
 

Existen dos elementos importantes a tener en cuenta para la correcta 

interpretación de las cuentas de resultados de BODACLICK (y de su Grupo: 

(i) el efecto de la periodificación de las ventas contables y (ii) la imputación 

de costes de la Estructura Holding HQ. 

 

• Periodificación de ventas: los ingresos derivados de los contratos de 
prestación de servicios de publicidad se reconocen como ingreso en la 

cuenta de pérdidas y ganancias en base a la duración de los contratos 

asociados, contabilizándose como ingreso diferido la parte pendiente de 

devengo. Este criterio de reconocimiento de ingresos, es independiente 

del ritmo de generación de caja (cobro de los contratos) que se 

producen en un periodo medio de 145 días. El hecho anterior provoca 

que el resultado contable del ejercicio o periodo considerado empeore 

significativamente en épocas de gran crecimiento de los proyectos 

internacionales, nivelándose dicho efecto únicamente en periodos de 

madurez. Las sociedades del Grupo Bodaclick utilizan internamente el 

concepto de Ventas Ajustadas y EBITDA Ajustado (derivado de dichas 

Ventas Ajustadas) para aislar dicho efecto. Las Ventas Ajustadas indican 

por tanto el importe total de los contratos firmados con anunciantes 

durante el ejercicio con independencia del devengo contable. No se 

difiere ningún gasto asociado a esas Ventas Ajustadas, lo que muestra el 

carácter conservador en los criterios contables adoptados por la 

Sociedad.  

 

• Costes Estructura Holding: En el último trimestre de 2009 se creó 

una Estructura Holding HQ independiente de la actividad de España. Esta 

Estructura Holding, que por el momento no tiene personalidad jurídica 

propia y está integrada en la Sociedad, está formada por personal que 

desarrollan su actividad para el Grupo de forma global, abarcando las 

principales áreas de actividad.  
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La Estructura Holding HQ tiene principalmente dos objetivos: (i) prestar 

servicios a las filiales del Grupo existentes en los distintos departamentos 

de la actividad y; (ii) ejecutar el plan de expansión previsto en el plan 

estratégico elaborado por la Sociedad consistente en la apertura de un 

número significativo de filiales en nuevos países, tras la admisión a 

negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB). A estos efectos, la Sociedad ya ha incorporado una parte 

importante de los directivos clave de la Estructura Holding HQ. La actual 

Estructura Holding HQ está planteada para dar soporte, no sólo a los 

países existentes, sino también a nuevas aperturas por lo que no se 

deberían esperar incrementos significativos de esta partida a futuro. 

 

En un estado tan precoz de desarrollo del plan estratégico la estructura 

representa un coste relevante en las cuentas de las sociedades filiales, 

que distorsiona el seguimiento de la rentabilidad de las mismas ya que la 

imputación se lleva a cabo, principalmente, en función del volumen de 

facturación, por lo que se perjudica a las filiales que más crecen. Por ello 

la Sociedad utiliza magnitudes “Ex costes de Holding” a efectos de 

presentar la evolución del negocio de las filiales internacionales. En el 

pasado, era Bodaclick España quien tutelaba la actividad de las filiales 

internacionales, existiendo por tanto una facturación intercompany por 
prestación de servicios, principalmente de España a las filiales. Dicha 

facturación se incluye en la partida “Imputación costes Holding” de las 

cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

Una vez detallados los conceptos anteriores, y de cara a una correcta 

interpretación de la actividad del Grupo Bodaclick, se ajustan las ventas y el 

EBITDA en la cuenta de resultados a partir de los ingresos periodificados en 

el balance de situación, y se presentan resultados de las unidades objeto de 

negocio teniendo en cuenta los efectos de la imputación de los costes de la 

Estructura Holding HQ. 
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3. Resultados Consolidados Primer Semestre 2011  
 

A continuación se detallan las cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas a 

30 de Junio de 2011 y 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cifra de Ventas Ajustadas se ha calculado a tipo medio de cambio del  periodo, a diferencia del resultado 

consolidado, donde el Ajuste de Ventas se obtiene por diferencia entre los ingresos diferidos reconocidos en balance 
aplicando el tipo de cambio a fecha de cierre de los mismos. 

 

Cifras en miles de euros
Junio       
2011

Junio       
2010

Crec. 1S 
11/10

Importe neto de la cifra de negocios 9.033 6.882 31%

Bodaclick Publicidad España 3.181 2.848 12%

Eventoclick 884 835 6%

E-commerce 332 500 -34%

Bodaclick Italia 1.645 1.016 62%

Bodaclick Portugal 469 454 3%

Bodaclick México 1.572 952 65%

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 257 236 9%

Bodaclick Brasil 639 42 1419%

Polonia 53 na na

Trabajos realizados por la empresa para su activo 235 0 na

Aprovisionamientos -1 0 na

Gastos de personal -6.284 -4.529 39%

Otros gastos de explotación -5.339 -3.495 53%

Amortización del inmovilizado                                        -196 -152 30%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 na

Otros ingresos de explotación 2 7 -70%

Gastos de explotación -11.583 -8.169 42%
Resultado de explotación                                               -2.549 -1.287 -98%

Ingresos financieros 39 4 982%

Gastos financieros -55 -51 7%

Diferencias de cambio -5 -2 117%

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0 0

na

Resultado financiero -21 -50 58%

Resultado antes de impuestos -2.571 -1.337 -92%

Impuesto sobre beneficios 460 122 276%

Resultado consolidado ejercicio consolidado -2.111 -1.214 -74%
Resultado atribuido a socios externos 0 0

Resultado ejercicio consolidado Sociedad 
dominante

-2.111 -1.214 -74%

Ventas 9.033 6.882 31%
Ajuste de ventas                                                              2.408 1.932 25%

Ventas Ajustadas 11.441 8.813 30%

EBITDA                                                                 -2.353 -1.135 -107%

margen sobre ventas (%) -26% -17%

EBITDA Ajustado                                                      55 796 -93%

margen sobre ventas ajustadas(%) 0% 9%

EBITDA Ajustado Ex HQ                                              1.190 1.652 -28%

margen sobre ventas ajustadas(%) 10% 19%

Costes totales holding (HQ) 1.135 856 33%
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• Las Ventas Ajustadas del Grupo crecen un 30% a Junio de 2011 

respecto al año anterior. De dicho crecimiento, la aportación del área 

internacional es del 86%, contribuyendo España el restante 14%. 

 

• El negocio internacional sigue ganando peso, representando a Junio  
un 56% del total de Ventas Ajustadas, frente a un 50% a Diciembre de 

2010 y un 47% a Junio de 2010.  

 

• Las ventas contables del Grupo en el primer semestre de este 

ejercicio crecen un 31% respecto al primer semestre de 2010. El Ajuste 

de Ventas asciende a 2.408 miles de euros, lo que supone más de un 

21% sobre las Ventas Ajustadas totales. A 30 de Junio del 2011 los 

ingresos diferidos ascienden a 13.883 miles de euros. 

 

• El número de anunciantes ha crecido un 46% en el 1S2011 vs 

1S2010 en las webs del Grupo Bodaclick relacionadas con la organización 

de bodas. En cuanto a las webs relacionadas con la organización de 

eventos, el número de anunciantes ha crecido un 11% respecto a Junio 

de 2010. Así, el total de clientes del grupo asciende a 13.883, lo que 

supone un crecimiento de un 39% en el semestre respecto a Junio de 

2010. En la siguiente tabla se puede ver el desglose por región: 

                                  

                        
                                     

• Las visitas al portal de Bodaclick se elevan un 47% y las de Eventoclick 

lo hacen en un 56% frente a Junio de 2010. Las parejas registradas 
crecen un 24% durante el semestre, alcanzando una cuotas de 
mercado por país que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

 

 

 

Clientes 1S2011 1S2010  VAR %

Bodaclick Europa 6.499 5.015 30%

Bodaclick Latam 5.138 2.960 74%

Total Bodaclick 11.637 7.975 46%

Eventoclick Europa 2.030 1.892 7%
Eventoclick Latam 216 128 69%

Total Eventoclick 2.246 2.020 11%

Total 13.883 9.995 39%

Cuota de mercado calculada como Parejas registradas en Bodaclick en 
2010/ Nº  de bodas (últimos datos disponibles). 

PAIS
CUOTA MERCADO 

JUN 2011
CUOTA MERCADO 

DIC 2010

  España  47% 44%

  Portugal  73% 71%

  Italia 17% 16%

  Puerto Rico 73% 75%

  México 19% 15%

  Rep Dom 18% 18%

  Brasil 3% 1%

  Polonia 5% nd
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• Los gastos de personal crecen un 39% (6.284 miles de euros vs 

4.529 miles de euros en el 1S2010). Excluyendo en ambos ejercicios los 

gastos de personal conjuntos de Brasil y Polonia (1.087 miles de euros 

vs 165 miles de euros en 1S210), el crecimiento es de un 19% en el 

periodo.  La plantilla media pasa de 253 a 329 empleados, lo que supone 

un 30% más respecto al mismo periodo de 2010.   

 

• La partida de “Otros gastos de explotación” asciende a 5.339 miles 

de euros (3.495 miles de euros a Junio de 2010), lo que equivale a una 

subida del 53%%. Este crecimiento está motivado principalmente por las 

aperturas de las filiales de Brasil y Polonia, los mayores gastos asociados 

a la actividad comercial, los mayores gastos de viaje como consecuencia 

del proceso de expansión internacional, y los mayores gastos inherentes 

a la estructura Holding HQ. Excluyendo los nuevos países en ambos 

periodos esta partida crecería un 30%. 

 

• El EBITDA Ajustado Consolidado positivo desciende un 93% 

respecto al mismo periodo del ejercicio 2010 (55 miles de euros frente a 

796 miles de euros) debido principalmente al incremento de la inversión 

derivada de las nuevas aperturas en 2010. En concreto, Brasil y Polonia 

suman -661 miles de euros (frente a -197 miles de euros en 1S2010). 
 

• En términos contables, el EBITDA negativo aumenta  a -2.353 miles 

de euros en 2011 (frente a -1.135 miles de euros del 1S2010). La 

inversión en Brasil y Polonia  supone un EBITDA de -1.637 miles de 

euros vs. -486 miles de euros en el 1S2010, por lo que sin tener en 

cuenta dicha inversión el EBITDA negativo ascendería a -716 miles de 

euros (vs. -649 miles de euros en 1S2010). 

 

• Los costes de la Estructura Holding HQ se incrementan un 33% 

hasta alcanzar la cifra de 1.135 miles de euros. Este crecimiento se 

suavizará en el segundo semestre debido a la concentración de costes 

HQ en el segundo semestre del 2010, con lo que estimamos que se 

eleven alrededor de un 15% para el total del ejercicio, en línea con lo 

previsto. Dichos costes están compuestos en su mayoría por los gastos 

del personal que la compone, aunque también se incluyen gastos de 

consultoría, dietas del Consejo de Administración o servicio de 

mantenimiento de servidores. 
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            Evolución de la cifra de negocio en España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cifra de Ventas Ajustadas se ha calculado a tipo medio de cambio del  periodo, a diferencia del resultado 
consolidado, donde el Ajuste de Ventas se obtiene por diferencia entre los ingresos diferidos reconocidos en balance 
aplicando el tipo de cambio a fecha de cierre de los mismos. 
 
 

• Las Ventas Ajustadas de BODACLICK España crecen  un 14% 

respecto al primer semestre del 2010. Hay que destacar que, aun 

siendo la actividad más madura del grupo, sigue mostrando un fuerte 

ritmo de crecimiento.  

 

El margen del EBITDA Ajustado Ex HQ alcanza un 34% (desde el 36% 

del 1S2010). Parte de esta caída es consecuencia de los gastos 

extraordinarios por indemnizaciones ya mencionados (56 miles de 

euros). Excluyendo los mismos, el margen EBITDA Ajustado Ex HQ se 

habría mantenido estable, alcanzando el 35% en el periodo.  

 

• La evolución de las ventas de E-commerce sigue viéndose afectada 
por la caída del consumo en España (caída del 35% en la actividad). 

Sin embargo, debido a la implementación del proceso de 

automatización en la gestión, las pérdidas se reducen un 53% respecto 

al 1S2010 (-53 miles de euros vs. -111 miles de euros). 
 
• La actividad de eventos en este periodo confirma el cambio de 

tendencia ya observado en el segundo semestre del 2010, 

acelerándose el crecimiento de las Ventas Ajustadas hasta alcanzar un 

12% frente al mismo periodo del año anterior, lo que confirma la 

fortaleza de dicha actividad. El margen EBITDA ex HQ (15%) se 

mantiene estable. 
 
 ** El criterio de imputación de costes HQ se establece en este ejercicio en base al peso de las Ventas Ajustadas de cada 

país sobre el total de dichas ventas establecido en el presupuesto anual. Esto ha cambiado respecto al ejercicio anterior, 
donde la imputación se estableció en base a unos rangos establecidos por tamaño de cada país. 

Comparativa  1S 11/10

(en euros) 1S 2011 1S 2010 VAR% 1S 2011 1S 2010 VAR% 1S 2011 1S 2010 VAR% 1S 2011 1S 2010 VAR%

Ventas 3.181 2.848 12% 884 835 6% 330 500 -34% 4.396 4.182 5%

CF Adj Ventas -479 -365 -165 -99 0 0 -644 -464

Ventas ajustadas 3.660 3.213 14% 1.049 933 12% 330 500 -34% 5.039 4.646 8%

EBITDA (Ex HQ) 759 806 -6% -3 44 -107% -53 -111 53% 703 739 -5%

Margen % 24% 28% 0% 5% -16% -22% 16% 18%

ADJ EBITDA (Ex HQ) 1.238 1.171 6% 161 143 13% -53 -111 53% 1.347 1.203 12%

Margen % 34% 36% 15% 15% -16% -22% 27% 26%

EBITDA 470 644 -27% -84 -4 -2029% -81 -144 44% 305 496 -38%

Margen % 15% 23% -9% 0% -24% -29% 7% 12%

ADJ EBITDA 949 1.010 -6% 81 95 -15% -81 -144 44% 949 960 -1%

Margen % 26% 31% 8% 10% -24% -29% 19% 21%

Coste Holding -290 -162 79% -81 -48 68% -28 -33 -16% -398 -243 64%

BODACLICK EVENTOCLICK ECOMMERCE AGREGADO
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Evolución de la cifra de negocio Internacional 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por motivos fiscales y operativos, la filial de Brasil no es objeto de facturación intercompany, por ello, con el objetivo de hacer comparables las magnitudes entre filiales, el 

EBITDA presentado correspondiente a dicha filial se obtiene a partir del EBITDA contable y EBITDA Ajustado incorporando el Coste Holding calculado con los mismos criterios 

que para el resto de las filiales. 

 

La cifra de Ventas Ajustadas se ha calculado a tipo medio de cambio del  periodo, a diferencia del resultado consolidado, donde el Ajuste de Ventas se obtiene por diferencia 

entre los ingresos diferidos reconocidos en balance aplicando el tipo de cambio a fecha de cierre de los mismos. 

 

 

Comp 1S 2011/10 ITALIA

en miles de euros 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR% 1S11 1S10 VAR%

Ventas 1.645 1.016 62% 469 454 3% 1.573 952 65% 257 236 9% 639 42 1420% 53 0 NA 4.636 2.699 72%

CF Adj Ventas -397 -580 -16 -53 -274 -458 -109 -87 -856 -289 -120 0 -1.772 -1.468

Ventas ajustadas 2.042 1.596 28% 485 508 -4% 1.847 1.410 31% 366 323 13% 1.495 331 351% 173 0 NA 6.408 4.167 54%

EBITDA (Ex HQ) -30 -475 94% 6 65 -90% -178 -234 24% -94 6 ns -1.098 -374 -193% -415 0 NA -1.809 -1.011 -79%

Margen% -2% -47% 1% 14% -11% -25% -37% 3% -172% -890% -781% NA -39% -37%

ADJ EBITDA (Ex HQ) 367 105 250% 22 119 -81% 96 224 -57% 15 94 -84% -242 -85 -185% -295 0 NA -37 456 -108%

Margen% 18% 7% 5% 23% 5% 16% 4% 29% -16% -26% -170% NA -1% 11%

EBITDA -194 -635 69% -36 -12 -192% -356 -401 11% -121 -90 -34% -1.199 -486 -147% -438 0 NA -2.345 -1.624 -44%

Margen% -12% -63% -8% -3% -23% -42% -47% -38% -188% -1157% -824% NA -51% -60%

ADJ EBITDA 203 -55 ns -21 41 ns -82 57 -243% -12 -3 -280% -343 -197 -74% -318 0 NA -573 -156 -266%

Margen% 10% -3% -4% 8% -4% 4% -3% -1% -23% -59% -183% NA -9% -4%

Coste Holding -164 -159 3% -43 -78 -45% -178 -167 7% -27 -97 -72% -101 -112 -10% -23 0 NA -536 -613 -13%

PORTUGAL MÉXICO CARIBE BRASIL POLONIA AGREGADO
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• Las Ventas Ajustadas agregadas del negocio internacional crecen un 
54% en el semestre comparado con el primer semestre del año anterior. 

El margen EBITDA Ajustado Ex HQ cae principalmente debido tanto a la 

expansión en Brasil como a la incorporación de Polonia (-537 miles de 

euros de EBITDA Ajustado Ex HQ conjunto). Hay que destacar también 

los gastos extraordinarios derivados de una provisión genérica sobre 

ventas  y de las indemnizaciones por despido de personal postventa 

(derivados del proceso de reestructuración realizada en dicha unidad) 

que ascienden conjuntamente a 219 miles de euros. 

 

• Italia continúa creciendo a un fuerte ritmo (+28%) en el 1S2011. El 

margen EBITDA Ajustado ex HQ muestra una evolución muy positiva 

alcanzando un 18% frente al 7% de Junio de 2010. 

 

• En Portugal la actividad cae un 4% aunque la transición a la que 

hacíamos referencia al publicar las ventas trimestrales provocada por el 

cambio de dirección está ya superada y el equipo comercial está a pleno 

rendimiento. El margen EBITDA Ajustado ex costes Holding pasa del  

23% en el mismo periodo del año anterior al 5% en este semestre, 

debido principalmente a la situación económica que vive el país. 
 

• La actividad en México sigue creciendo de manera importante (31%). 

Sin embargo el crecimiento tan acelerado experimentado en México 

durante el ejercicio 2010 (con un incremento de la cartera de clientes del 

40%, superando la cifra de 3.000) no ha permitido consolidar todavía 

una organización madura y estable, que permita la gestión eficaz de los 

mismos. El margen EBITDA Ajustado ex HQ baja desde el 16% en el 

1S2010 al 5% en este periodo (hubiera alcanzado un 9% sin 

extraordinarios). 
 

• Brasil muestra un buen comportamiento en la actividad logrando una 

cifra de 1.495 miles de euros en Ventas Ajustadas para el semestre. En 

este periodo hemos abierto dos nuevos mercados, con lo que estamos 

ya presentes en seis. Se está analizando en la actualidad la apertura de 

nuevos mercados. Hay que tener en cuenta que debido al enorme 

tamaño del país, compuesto de tantos mercados, el peso de las 

renovaciones se diluye frente a la venta nueva. Esto se traduce en unos 

menores márgenes en la fase inicial de expansión, que irán 

incrementándose a medida que se consoliden dichos mercados. Los altos 

costes del país nos han llevado a la implementación de un plan de 

eficiencia de costes que entendemos no debería afectar a nuestro 

crecimiento presente ni futuro. El EBITDA Ajustado Ex HQ ha supuesto -

242 miles de euros en el periodo. 

 

• La actividad en Polonia presenta un EBITDA Ajustado Ex HQ de -295 
miles de euros. El aterrizaje en este país ha supuesto más dificultades de 

las esperadas por las diferencias culturales y del idioma. La evolución 

está siendo positiva en términos de clientes pero inferior a lo esperado 

en términos de servicio. 
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4. Balance de Situación Consolidado a 30 de Junio de 2011 

 

A continuación se muestra el Balance de Situación Consolidado correspondiente 

a 30 de Junio de 2011, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y a Junio 

de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ACTIVO
Junio       
2011

Diciembre 
2010

Junio       
2010

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.977 3.205 2.215

Inmovilizado intangible 579 420 301

Inmovilizado material 705 523 472

Inversiones financieras a largo plazo 857 855 20

Activos por impuesto diferido 1.836 1.407 1.422

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.903 15.088 17.624

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.599 6.928 5.954

Inversiones financieras a corto plazo 4.949 5.525 46

Periodificaciones a corto plazo 100 49 61

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.256 2.586 11.564

TOTAL ACTIVO 18.881 18.293 19.840

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Junio       
2011

Diciembre 
2010

Junio       
2010

PATRIMONIO NETO -37 2.178 4.656

Fondos propios 101 2.365 4.792

Ajustes por cambio de valor -138 -187 -136

Subvenciones donaciones y legados recibidos 0 0 0

Socios externos 0 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 1.125 870 827

Deudas con entidades de crédito 1.067 772 827

Otras deudas 52 62 0

Pasivo por impuesto diferido 6 36 0

PASIVO CORRIENTE 17.794 15.245 14.357

Deudas a corto plazo 698 1.303 1.421

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.197 2.359 2.999

Periodificaciones a corto plazo 13.898 11.583 9.937

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.881 18.293 19.840
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                        ACTIVO  
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
A 30 de Junio de 2011, esta partida se sitúa en 8.505 miles de euros y recoge 

principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad. Con 

independencia del criterio de reconocimiento de ingresos de ventas a lo largo 

de la duración del servicio, el Periodo Medio de Cobro a clientes asciende a 145 

días (comparado con 154 días a 31 de Diciembre).  

 

Inversiones financieras a corto plazo 
 
Una parte significativa de los fondos disponibles de la salida a bolsa sigue 

colocada en depósitos bancarios de entidades de primer nivel remunerados a 

unos tipos de interés entre un 3% y un 4%. 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
Fondos Propios 
 
Los Fondos Propios Consolidados disminuyen hasta alcanzar los 101 miles de 

euros principalmente como consecuencia de las pérdidas contables de las 

filiales, que suponen -2.050 miles de euros en este semestre. Los Fondos 

Propios de la sociedad matriz Bodaclick S.A. ascienden a 11.214 miles de euros 

vs. 11.505 miles de euros a 31 de Diciembre de 2010. 

 

Deudas con entidades de crédito no corrientes 
 

Bajo este epígrafe se recogen las deudas con entidades de crédito con 

vencimiento superior al año. El incremento del saldo respecto al ejercicio 

anterior corresponde principalmente a la formalización de un nuevo préstamo 

por parte de Bodaclick, S.A. con ENISA, por importe total de 376 miles de 

euros. 

 

A continuación se detalla la deuda financiera a 30 de Junio de 2011, a 31 de 

diciembre de 2010 y a 30 de Junio de 2010. Así, la posición de caja alcanza los 

7.062 miles de euros mientras que la posición de caja neta asciende a 5.248 

miles de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Incluye Inversiones financieras a corto y a largo plazo. 

Cifras en miles de Euros     Junio 2011      Dic 2010      Jun 2010

Deuda financiera a largo plazo 1.067          772          765          

Arrendamientos financieros a largo plazo 52               62            62            

Deuda financiera a corto plazo 664             1.284        1.383        

Arrendamientos financieros a corto plazo 30               19            38            

TOTAL DEUDA FINANCIERA BRUTA 1.813        2.137      2.248      

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes* 7.062          8.966        11.564      

TOTAL DEUDA FINANCIERA NETA -5.248 -6.829 -9.316 


