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Mercado Alternativo Bursátil- Empresas en Expansión 
Plaza de la Lealtad, 1 
28001- Madrid 

 
 

                                                     Madrid, 30 de Abril de 2013 
 

 
 
Re:  Informe del ejercicio 2012 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 ejercicio 
2012 de BODACLICK, S.A. en adelante “Bodaclick”, la “Sociedad” o la 
“Compañía”. 
 
Este informe hace referencia a las cuentas anuales auditadas a 31 de 
diciembre de 2012 (que se publicaran a lo largo del día en la página web 
de la Sociedad y en la página web del MAB), incluyendo un resumen de los 
acontecimientos más relevantes acontecidos durante el año, así como un 
análisis de las principales magnitudes. 
 
 
Atentamente, 
 
Ignacio Vega de Seoane 
Consejero Delegado  
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1. Resumen ejecutivo del ejercicio 2012 
 
� Las ventas ajustadas del grupo decrecen un 9% con respecto al 2011. Las 
ventas contables crecen un 11%. 

 
� El negocio internacional representa el 67% de las ventas1 totales en 2012 y 
crece un 6,7% respecto a 2011.  

 
� España e Italia se han visto muy afectadas  por el entorno económico  negativo  
de la zona euro, decreciendo en ventas ajustadas un 30% y un 15% 
respectivamente en comparación con el periodo 2011. Portugal crece un 5%. 
Polonia decrece un 12%, habiéndose reducido la operación a un tamaño 
mínimo a la espera de que el mercado madure.  

 
� México se ha comportado muy positivamente, crece un 43% en ventas 
ajustadas en comparación con el ejercicio 2011. 

 
� Brasil decrece un 2% en ventas, fundamentalmente por el impacto de la 
depreciación de tipos de cambio con respecto al euro, creciendo un 13% las 
ventas ajustadas en reales brasileños. La estrategia implantada ha sido 
priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento. Se ha conseguido financiación de 
entidades bancarias locales, que ha permitido no precisar de apoyo financiero 
de la matriz a lo largo del 2012. 

 
� Caribe mantiene su ritmo de crecimiento, un 7% en ventas respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

 
� El EBITDA Ajustado Pro Forma2 del grupo fue de -1.185 miles de euros en 2012 
(-1.440 miles de euros en 2011); El EBITDA contable Pro Forma asciende a 97 
miles de euros Vs -4.331 miles de euros en 2011.  

 
� El Beneficio neto consolidado para el ejercicio 2012 es de -670 miles de euros 
respecto a los – 5.054 miles de euros de 2011. 

 
� Los gastos de la estructura Holding crecen un 33% en 2012, 3.699 miles de 
euros (vs 2.771 miles de euros en 2011) debido a la inversión acometida en el 
desarrollo de producto y a los ajustes hechos desde 2011 que suponen gastos 
extraordinarios. Se ha llevado a cabo una reducción de la estructura Holding, 
consecuencia del cambio estratégico adoptado por la compañía, que ha 
supuesto la paralización temporal del proceso de expansión internacional, para 
acelerar la entrada en rentabilidad.  

 
� La compañía ha realizado ajustes a lo largo del ejercicio 2012 que suponen unos 
gastos no recurrentes de -1.139 miles de euros. Dichos ajustes deberían 
impactar muy positivamente la cuenta de resultados a lo largo del ejercicio 
2013. 

 
� La tesorería bruta asciende a 1.666 miles de euros a 31 de diciembre de 2012, 
un 55% inferior a la existente a 30 de junio de 2012 (3.717 miles de euros). 

                                                 
1
 A efectos prácticos, por “Ventas” se entienden “Ventas ajustadas”, es decir, aquellas que no tienen en cuenta el efecto 
de la periodificación contable. 
2 Los datos Pro Forma indican la cifra excluyendo los no recurrentes. 
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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 30 de junio de 2011 las acciones de la Sociedad empezaron a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil, entrando a formar parte del accionariado importantes inversores 
institucionales. A 31 de diciembre de 2012 la capitalización bursátil de Bodaclick era de 
14,4m de euros. 
 
 
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 150 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 
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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.  
 
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). La actual Estructura Holding HQ está 
planteada para dar soporte, no sólo a los países existentes, sino también a nuevas 
aperturas. 

 
Al estado actual 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.  

 
 
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 del ejercicio 2012 
A continuación se detallan las cuentas de P & G Consolidadas a 31 de dic. de 2012:  

 

 
 

 
 
 

Cifras en miles de euros 2012 2011 Crec.12/11

Ventas 21.770 19.607 11%
Ajuste de ventas  -1.282 2.891

Ventas Ajustadas 20.488 22.498 -9%

EBITDA                                                             -1.042 -4.408 76%
Gastos No Recurrentes - Reestructuración -1.139 -78

EBITDA  Proformado 97 -4.331

Ajuste de ventas -1.282 2.891

EBITDA Ajustado Proformado -1.185 -1.440 18%
margen sobre ventas (%) -6% -6%

Costes Totales HQ 3.699 2.771 33%
Holding 2.895 2.771 4%
Labs 804 0

Cifras en miles de euros 2012 2011 Crec.12/11

Importe neto de la cifra de negocios 21.770 19.607 11%
Bodaclick Publicidad España 6.807 6.788 0%

Eventoclick 1.645 1.846 -11%

E-commerce 332 694 -52%

Bodaclick Italia 4.107 3.504 17%

Bodaclick Portugal 1.163 962 21%

Bodaclick México 3.909 3.279 19%

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 695 546 27%

Bodaclick Brasil 2.636 1.799 47%

Polonia 476 188 153%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 701 463 51%

Aprovisionamientos 0 0 na

Gastos de personal * -14.244 -14.668 -3%

Otros gastos de explotación -9.293 -9.855 -6%

Amortización del inmovilizado                                        -629 -429 47%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -130 0 na

Otros ingresos de explotación 154 45 242%

Gastos de explotación -24.296 -24.952 -3%
Resultado de explotación                                               -1.671 -4.837 65%

Ingresos financieros 30 203 -85%

Gastos financieros -175 -229 -24%

Diferencias de cambio -1 -100%

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0 0

na

Resultado financiero -145 -27 -437%

Resultado antes de impuestos -1.816 -4.864 63%

Impuesto sobre beneficios 1.146 -190 -703%

Resultado consolidado ejercicio consolidado -670 -5.054 87%
Resultado atribuido a socios externos 0 0

Resultado ejercicio consolidado Sociedad 
dominante

-670 -5.054 87%
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Análisis de Ventas 
 

Las Ventas Ajustadas del Grupo decrecen un 9% en 2012 por el impacto de la 
actividad en Europa y principalmente en España.  

 
El negocio internacional sigue progresando, representando de 67% del total de 
Ventas Ajustadas, frente a un 58% que representaba a Diciembre de 2011. Este 
segmento crece un 6,7% en ventas ajustadas. El ritmo de crecimiento viene liderado 
principalmente por la actividad de México. 

 
 
 

 

                     
 

Las ventas contables del Grupo en este periodo crecen un 11% respecto al 2011. 
El Ajuste de Ventas asciende a -1.282 miles de euros.  
 
 
El número de anunciantes se ha mantenido estable con respecto a 2011 en las 
webs del Grupo Bodaclick relacionadas con la organización de bodas, si bien se 
muestra un ascenso en LATAM y cierta caída en Europa. En cuanto a las webs 
relacionadas con la organización de eventos, el número de anunciantes decrece 
debido al peso relativo de España en esta actividad:  
 

 
                                  

Las visitas al portal de Bodaclick se elevan un 23 % y las de Eventoclick un 8%. Las 
parejas registradas crecen un  8% durante 2012 gracias al crecimiento en Latam 
(+27%) 

67%

33%

Internacional España

Clientes 2012 2011 2010 VAR 12/11 %

Bodaclick Europa 6.767 7.115 5.648 -5%

Bodaclick Latam 5.521 5.313 4.151 4%

Total Bodaclick 12.288 12.428 9.799 -1%

Eventoclick Europa 1.511 2.090 1.901 -28%

Eventoclick Caribe 202 123 161 64%

Total Eventoclick 1.713 2.213 2.062 -23%

Total 14.001 14.641 11.861 -4%

Mix Ventas Ajustadas 2012 
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Análisis de Gastos 
 

Los gastos de personal del grupo, que incluyen tanto el personal directo como el 
contratado a través de terceros, decrecen un 10% (13.115 miles de euros vs. 14.590 
miles de euros en el año 2011). -3% contando con gastos extraordinarios. La plantilla 
media pasa de 353 en 2011 a 246 empleados en 2012, lo que supone un 30% menos. 
La plantilla a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 204.  
 

 
La partida “Otros gastos de explotación” decrece un 6% (9.293 miles de euros Vs 
9.855 miles de euros) gracias a las políticas de reducción de costes implantadas. 
Dichas políticas verán su impacto completo a lo largo de 2013. 

 
Análisis de Resultados 

 
El EBITDA Ajustado Pro forma del grupo es de -1.185 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2012 (-1.440 miles de euros a 31 de diciembre de 2011). El cambio 
estratégico adoptado por la compañía, que apuesta por la rentabilidad frente al 
crecimiento, ha supuesto la reducción de la estructura HQ a lo largo de 2012. El 
EBITDA Pro Forma Contable es de 97 miles de euros frente a -4.331 miles de 
euros en 2011.  
El buen comportamiento de los países del área Latam, impulsada principalmente por 
México, contrarresta la pérdida producida en España, muy afectada por la situación 
económica de la zona euro. 
 

Evolución de la cifra de negocio en España 
 
 

 
 
 
 

 

Comparación 2012/11

(en miles de euros) 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR%

Ventas 7.139    7.482 -5% 1.645     1.846   -11% 8.784    9.329 -6%

Ajuste de ventas (1.395)    342      (546)        43          (1.941)    384      

Ventas ajustadas 5.744    7.764 -26% 1.099     1.889   -42% 6.843    9.713 -30%

EBITDA (Ex HQ) 1.066    1.681 -37% 105        24         337% 1.171    1.705 -31%

Margen% 15% 22% 6% 1% 13% 18%

EBITDA Ajust. (Ex HQ) (329)      2.023 n.a. (441)      67         n.a. (770)      2.090 n.a.

Margen% -6% 26% -40% 4% -11% 22%

EBITDA 99          895    -89% (137)      (175)     -22% (38)        720    n.a.

Margen% 1% 12% -8% -9% 0% 8%
EBITDA Ajust. (1.297)  1.237 n.a. (683)      (132)     n.a. (1.980)  1.105 n.a.

Margen% -23% 16% -62% -7% -29% 11%

EBITDA Proformado (*) 299       973    -69% (137)      (175)     -22% (38)        720    n.a.

Margen% 4% 13% -8% -9% 0% 8%
EBITDA Ajust. Proformado (*) (1.096)  1.315 n.a. (673)      (132)     409% (1.769)  1.105 n.a.

Margen% -19% 17% -61% -7% -26% 11%

Coste Holding 968       786    23% 242        199       22% 1.210    985    23%

* Excluye costes no recurrentes de indemnizaciones por reorganización de la parte operativa (no HQ) de España.
** Bodaclick incluye las líneas de Publicidad y eCommerce.

BODACLICK (**) EVENTOCLICK ESPAÑA AGREGADO
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• La caída de ventas ajustadas en España se ha acentuado en el segundo semestre 
del ejercicio 2012 llegando a una caída anual del 30%. La compañía ha 
implantado un plan decidido de reestructuración a finales del ejercicio 2012 y a lo 
largo del primer trimestre de 2013 orientados a la reducción del tamaño de la 
operación de España, para equilibrar ingresos y gastos, a la vista de las 
perspectivas negativas de los próximos años para este mercado. Los costes de 
reestructuración ascienden a 722 miles de euros (incluyen reestructuración de 
España y HQ). La falta de liquidez del mercado, la cancelación de pólizas de 
crédito generalizada por parte de los bancos a nuestros clientes, la disminución 
del número de bodas, el entorno competitivo y la sensibilidad de los clientes a los 
precios, son algunos de los elementos que están afectando negativamente al 
negocio de Bodaclick en España.     
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Evolución de la cifra de negocio Internacional 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

La cifra de Ventas Ajustadas se ha calculado a tipo medio de cambio mensual, 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. 

 
 

 
 
 

Comparación 2012/11

(en miles de euros) 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR% 2012 2011 VAR%

Ventas 4.107    3.504 17% 1.163     962       21% 3.909   3.279 19% 695       546    27% 2.636    1.799    47% 476        188       153% 12.986      10.278 26%

Ajuste de Ventas (512)        746      2              148        1.156     262      37           137      100         1.004      (124)         210        659             2.507     

Ventas ajustadas 3.594    4.250 -15% 1.165     1.110   5% 5.065   3.541 43% 732       683    7% 2.736    2.803    -2% 352        398       -12% 13.645      12.785 7%

EBITDA (Ex HQ) 585       18       n.a. 103        (58)       -277% 395      (195)   n.a. (23)        (135)   -83% (293)      (2.110)  -86% (255)       (798)     -68% 512           (3.278) -116%

Margen% 14% 1% 9% -6% 10% -6% -3% -25% -11% -117% -54% -424% 4% -32%

EBITDA Ajust. (Ex HQ) 73          764    -90% 105        90         16% 1.551   67       2215% 15          2         632% (193)      (1.106)  -83% (379)       (588)     -35% 1.171        (771)     n.a.

Margen% 2% 18% 9% 8% 31% 2% 2% 0% -7% -39% -108% -148% 9% -6%

EBITDA (6)          (388)   -98% (71)         (163)     -56% (149)     (636)   -77% (114)      (202)   -44% (807)      (2.361)  -66% (350)       (855)     -59% (1.497)      (4.605) -67%

Margen% 0% -12% -6% -8% -4% -23% -16% -47% -31% -188% -73% -824% -12% -45%

EBITDA Ajust. (518)      358    n.a. (69)         (15)       360% 1.007   (374)   n.a. (77)        (65)     18% (707)      (1.357)  -48% (474)       (645)     -26% (838)          (2.098) -60%

Margen% -14% 8% -6% -1% 20% -11% -10% -10% -26% -48% -135% -162% -6% -16%

EBITDA Proformado (*) (6)          (388)   -98% (71)         (163)     -56% (149)     (636)   -77% (114)      (202)   -44% (390)      (2.361)  -83% (350)       (855)     -59% (1.497)      (4.605) -67%

Margen% 0% -11% -6% -17% -4% -19% -16% -37% -15% -131% -73% -454% -12% -45%

EBITDA Ajust. Proformado (*) (518)      358    n.a. (69)         (15)       360% 1.007   (374)   n.a. (77)        (65)     18% (290)      (1.357)  -79% (474)       (645)     -26% (838)          (2.098) -60%

Margen% -14% 8% -6% -1% 20% -11% -10% -10% -11% -48% -135% -162% -6% -16%

Coste Holding 591       406    46% 174        105       65% 544      441     23% 91          67       36% 514        251       105% 95           57         67% 2.009        1.327   51%

* Excluye costes no recurrentes de indemnizaciones por reorganización

ITALIA PORTUGAL MÉXICO CARIBE BRASIL POLONIA INTERNACIONAL



   

  
11  

 
 

• El negocio internacional alcanza un EBITDA Ajustado ex HQ positivo en 2012 
de 1.171 miles de euros frente a una pérdidas de -771 miles de euros en el 2011. 
 

• Italia muestra una desaceleración del negocio consecuencia de la situación 
económica del país. Las ventas ajustadas decrecen un 15%, principalmente por la 
dificultad en la captación de nuevos clientes. Junto con la caída de las ventas, los 
mayores gastos de producción y los derivados de la actividad comercial, explican la 
caída del margen EBITDA Ajustado ex HQ hasta el -5%, frente a un 18% en 2011.                   

 
• En Portugal la actividad crece un 5%. El margen EBITDA Ajustado ex HQ es del 2% 

en 2012, lo que no supone una variación relevante respecto al ejercicio anterior, de 
un 5%. 

 
• La actividad en México ha crecido de manera importante, un 43% vetas ajustadas 

2012, alcanzando los 5.065 miles de euros en 2012. Esta cifra ya representa un 25% 
de las ventas totales del grupo. El EBITDA Ajustado ex HQ es de 1.306 miles de 
euros, y supone un 26% de margen frente a un 5% en 2011.  

 
• Caribe incrementa las ventas ajustadas un 7% con respecto a 2011, debido al buen 

comportamiento del mercado de República Dominicana, con un margen de EBITDA ex 
HQ de -4%. 

 
• Brasil decrece un 2% en ventas ajustadas en 2012 debido a la diferencia de tipos de 

cambio que impacta negativamente, siendo el incremento de ventas ajustadas en 
moneda local del 13%. La estrategia de la compañía ha sido primar la rentabilidad 
sobre el crecimiento a lo largo del ejercicio 2012. El EBITDA Ajustado ex HQ es de - 
193 miles de euros, que mejora significativamente el dato de 2011 (-1.106 miles de 
euros). 

 
• En Polonia la operación se ha congelado de manera que no genere ventas ni gastos, 

en espera de que la madurez del mercado indique la conveniencia de reactivar la 
actividad. El portal Slubclick continúa siendo accesible y ofreciendo un servicio 
limitado.  
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4. Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2012 
 

A continuación se muestra el Balance de Situación Consolidado correspondiente a 31 de 
Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVO 2012 2011

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.755 5.664

Inmovilizado intangible 1.345 947

Inmovilizado material 518 694

Inversiones financieras a largo plazo 60 57

Activos por impuesto diferido 4.832 3.966

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.078 14.151

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.391 8.560

Inversiones financieras a corto plazo 36 3.688

Periodificaciones a corto plazo 21 35

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.630 1.868

TOTAL ACTIVO 17.833 19.815

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

PATRIMONIO NETO -3.972 -3.134

Fondos propios -3.895 -3.094

Ajustes por cambio de valor -77 -40

Subvenciones donaciones y legados recibidos

Socios externos

PASIVO NO CORRIENTE 3.095 3.636

Provisiones a largo plazo 42 0

Deudas con entidades de crédito 923 888

Otras deudas 43 61

Pasivo por impuesto diferido 2.087 2.687

PASIVO CORRIENTE 18.710 19.313

Deudas a corto plazo 1.621 1.363

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.897 3.476

Periodificaciones a corto plazo 13.192 14.474

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.833 19.815
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ACTIVO  
 

Inmovilizado intangible 
 
El incremento responde principalmente a los desarrollos realizados 

internamente así como a trabajos realizados por terceros. A 31 de diciembre 

asciende a 1.345 miles de euros.  
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
A 31 de diciembre de 2012, esta partida asciende a 9.391 miles de euros y 

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

El Periodo Medio de Cobro a clientes es de 150 días, lo que supone cierta 

estabilidad respecto a los 146 días a diciembre 2011. 

 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
Fondos Propios 
 
Los Fondos Propios Consolidados disminuyen hasta alcanzar los -3.972 miles 

de euros principalmente como consecuencia de las pérdidas contables del 

grupo, que suponen -670 miles de euros en 2012. Los Fondos Propios de la 

sociedad matriz Bodaclick S.A. ascienden a 6.973 miles de euros.  
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5. Estado de tesorería  
 
 
La posición de caja alcanza los 1.666 miles de euros a 31 de diciembre de 2012 Vs 3.714 
miles de euros a 30 de junio de ese mismo año. Se incluyen en el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, los depósitos a corto y largo plazo. La posición de caja neta asciende a  
-623 miles de euros. 
 
La deuda financiera es de 2.289 miles de euros a diciembre de 2012. Se ha refinanciado la 
deuda con ENISA (702 miles de euros) a 31 de diciembre de 2012 y entrado en 
conversaciones con bancos para refinanciar el resto de la deuda. Brasil ha conseguido 
financiación de entidades de crédito locales, por lo que desde el segundo trimestre de 2012 
no ha necesitado apoyo financiero de la matriz.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifras en miles de euros 2012 2011

Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.816 -4.864

Ajustes del resultado 1.545 764

Cambios en el capital corriente -3.011 1.478

Otros flujos de efectivo -145 -66

Flujos Efectivo de Actividades de Explotación -3.427 -2.688

Pagos por inversiones -313 -671

Cobros por desinversiones 3.672 2.658

Flujos Efectivo de Actividades de Inversión 3.359 1.987

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -147 -302

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -23 146

Flujos Efectivo de Actividades de Financiación -170 -156

Efecto de las variaciones de tipo de cambio 0 139

Aumento/Disminución del efectivo o equivalentes -238 -718

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.868 2.586

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.630 1.868
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6. Perspectivas para el año 2013 
 

 
El 2012 ha sido un ejercicio en el que se ha rediseñado la estrategia de la empresa. De la 
expansión internacional a nuevos mercados y la inversión en producto, Bodaclick ha pasado a 
poner el centro de su estrategia en la rentabilidad y la gestión de la tesorería, que imperarán 
a lo largo del ejercicio 2013. La dureza del mercado español y ralentización del europeo, 
contrasta con el extraordinario comportamiento de México y los buenos indicios de resultados 
en Brasil. 
 
A lo largo del ejercicio 2012 el grupo Bodaclick ha iniciado un programa de eficiencia y de 
innovación que se traducirá en una mejora en la política de costes del grupo y en la 
generación de nuevos ingresos a través de la creación de productos innovadores. La eficiencia 
en la conversión en los sites ya es un hecho durante el Q4, gracias a los procesos 
implantados.  
 
En los primeros meses del 2013 se ha realizado una fuerte campaña de refinanciación de 
deuda y negociación con proveedores que ha frenado el consumo de tesorería e incluso 
mejorado la posición de tesorería existente a 31 de diciembre de 2012. En términos de 
personal se ha reducido la plantilla en unas 50 personas, principalmente en España, gracias a 
la reducción de personal y a la externalización de parte de la estructura.  
 
Los retos para el 2013 son: multiplicar los resultados de los clientes, equilibrar los ingresos y 
los gastos en España, continuar el proceso de redimensionamiento de la estructura matriz de 
Bodaclick (HQ) hasta generar tesorería positiva de forma consolidada. 
 
La compañía ha diseñado una estrategia de financiación que permita una gestión prudente del 
negocio mediante la combinación de fondos propios y ajenos. Adicionalmente la compañía no 
renuncia a continuar con su proyecto de expansión.  
 


