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1. Resumen ejecutivo del primer semestre de 2013 

 
� Las ventas decrecen un 16%, situándose en 9.330 miles de euros (11.146 miles de 
euros en el primer semestre de 2012). 
 

� Las ventas ajustadas del Grupo en el primer semestre de 2013 decrecen un 27% 
con respecto al mismo periodo de 2012, situándose en 8.416 miles de euros 
(11.535 miles de euros en el primer semestre de 2012). 

 
� El EBITDA del Grupo asciende a 604 miles de euros (-1.796 miles de euros en 
primer semestre de 2012). 

 
� El EBITDA Ajustado del Grupo en el primer semestre de 2013 asciende a -433 miles 
de euros (*) (-1.407 miles de euros en el primer semestre de 2012). 

 
� El EBITDA Ajustado ex–HQ del Grupo en el primer semestre de 2013 asciende a 
661 miles de euros (625 miles de euros en el primer semestre de 2012). 
 

� El Resultado consolidado del primer semestre de 2013 asciende a 101 miles de 
euros (-2.009 miles de euros en el primer semestre de 2012). 

 
� Los Gastos de explotación se reducen un 32% en el primer semestre de 2013 
respecto al mismo periodo de 2012, situándose en -9.377 miles de euros (-13.700 
miles de euros en el primer semestre de 2013). 

 
� Los gastos de la estructura Holding decrecen un 46% en el primer semestre de 
2013 situándose en 1.094 miles de euros (2.032 miles de euros en el mismo 
periodo de 2012).  

 
� La tesorería (Efectivo e Inversiones financieras a corto plazo) asciende a 1.176 
miles de euros a 30 de Junio de 2013, un 27% inferior a la existente a 31 de 
diciembre de 2012 (1.666 miles de euros). 

 
 

(*) Esta cifra no incluye indemnizaciones por reestructuración por importe de 379 
miles de euros. 
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2. Información del Grupo Bodaclick 

 
 

Bodaclick, S.A. (la Sociedad) se constituyó en el año 2000, siendo su objeto social la venta y 
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 abrieron 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 2010 las acciones de la Sociedad empezaron a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil, entrando a formar parte del accionariado importantes inversores 
institucionales.  
 
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). 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). 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 primer Semestre de 2013 y 2012 
 
A continuación se detallan las cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas a 30 de 
Junio de 2013 y 2012 (en miles de euros): 

 
 

 
 
 

 
 

Cifras en miles de euros Junio 2013 Junio 2012 Variación

Importe neto de la cifra de negocios 9.330 11.146 -16%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 259 420 -38%

Aprovisionamientos 0 0 na

Gastos de personal -5.705 -7.925 -28%

Otros gastos de explotación -3.325 -5.489 -39%
Amortización del inmovilizado                                        -347 -286 21%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 na

Otros ingresos de explotación 45 52 -13%

Gastos de explotación -9.377 -13.700 -32%
Resultado de explotación                                               257 -2.082 ns

Ingresos financieros 8 18 -56%

Gastos financieros -97 -62 56%

Diferencias de cambio 0 0 na

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros
0 0 na

Resultado financiero -89 -44 102%
Indemnizaciones no recurrentes

Resultado antes de impuestos 168 -2.126 ns
Impuesto sobre beneficios -67 117 ns

Resultado consolidado del periodo 101 -2.009 ns
Resultado atribuido a socios externos 0 0

Resultado consolidado del periodo de la Sociedad 
dominante

101 -2.009 ns
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A continuación, se presenta la información de ventas y EBITDA del primer semestre de 
2013 y 2012: 
 

 
 

Nota: el EBITDA Ajustado excluye indemnizaciones extraordinarias por reestructuración 
por importe de 379 miles de euros. 

 

Cifras en miles de euros Junio 2013 Junio 2012 Variación

Ventas 9.330 11.146 -16%
Ajuste de ventas y coste de ventas -914 389 ns

Ventas Ajustadas 8.416 11.535 -27%

EBITDA                                                             604 -1.796 ns
margen sobre ventas (%) 7% -13%

EBITDA  Ajustado -433 -1.407 -69%
margen sobre ventas ajustadas (%) -5% -13%

EBITDA Ajustado exHQ 661 625 6%
margen sobre ventas ajustadas (%) 8% 5%

Costes Totales HQ 1.094 2.032 -46%
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4. Balances Consolidados a 30 de Junio de 2013 y 31 de Diciembre 
de 2012 

 
A continuación se muestra el Balance de Situación Consolidado correspondiente a 30 de 
Junio de 2013 y 2012 (en miles de euros): 

 

 

ACTIVO Junio 2013 Diciembre 2012

(en miles de euros)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.645 6.755
Inmovilizado intangible 1.389 1.345

Inmovilizado material 409 518

Inversiones financieras a largo plazo 23 60

Activos por impuesto diferido 4.824 4.832

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.486 11.078
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.289 9.391

Inversiones financieras a corto plazo 720 36

Periodificaciones a corto plazo 21 21

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 456 1.630

TOTAL ACTIVO 17.131 17.833

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Junio 2013 Diciembre 2012

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO -3.811 -3.972
Fondos propios -3.826 -3.895

Ajustes por cambio de valor 15 -77

Subvenciones donaciones y legados recibidos

Socios externos

PASIVO NO CORRIENTE 3.657 3.095
Provisiones a largo plazo 24 42

Deudas con entidades de crédito 1.292 923

Otras deudas 254 43

Pasivo por impuesto diferido 2.087 2.087

PASIVO CORRIENTE 17.285 18.710
Deudas a corto plazo 1.059 1.621

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.621 3.897

Periodificaciones a corto plazo 11.605 13.192

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.131 17.833
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ACTIVO  
 

Inmovilizado intangible 
 
Incluye desarrollos realizados internamente así como trabajos realizados por 

terceros. A 30 de Junio de 2013 asciende a 1.389 miles de euros.  
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
A 30 de Junio de 2013, esta partida asciende a 9.289 miles de euros.  

 

Efectivo e Inversiones Financieras a corto plazo 
 
La tesorería, compuesta por Efectivo e Inversiones financieras a corto plazo, 

asciende a 1.176 miles de euros a 30 de Junio de 2013. 

 

 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
Fondos Propios 
 
Los Fondos Propios Consolidados son de -3.769 miles de euros. Por su parte, 

los Fondos Propios de la sociedad matriz Bodaclick, S.A. ascienden a 7.319 

miles de euros. 

 

 
Pasivo no corriente 
 
El pasivo no corriente del Grupo se sitúa en 3.657 miles de euros. El 

incremento respecto a la cifra a 31 de Diciembre de 2013 (3.095 miles de 

euros) se debe a la renegociación de la deuda de Bodaclick, S.A. con entidades 

bancarias y Administraciones Públicas realizada en el presente ejercicio. 
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5. Estado de deuda neta 
 
A continuación se detalla la deuda neta de tesorería a 30 de Junio de 2013, 
comparativamente con la del 31 de Diciembre de 2012: 

 

 
 
 
La posición de caja alcanza los 1.176 miles de euros al 30 de Junio de 2013 frente a 1.666 
miles de euros a 31 de diciembre de 2012. 
 
Por su parte la deuda bancaria asciende a 2.329 miles de euros al 30 de Junio de 2013 
(2.220 miles de euros a 31 de diciembre de 2012). La refinanciación de la mayor parte de la 
deuda bancaria de Bodaclick, S.A. ha permitido reconvertir la naturaleza de deuda a corto 
plazo por deuda a largo plazo y minimizar la salida de caja para pago de principal de deuda. 
 
 
 
 
 
 

6. Perspectivas para el segundo semestre de 2013 
 

 
En el segundo semestre de 2013 el Grupo mantendrá su estrategia de reducir su estructura 
de costes, tanto en la matriz Bodaclick, S.A. como en sus filiales, a la espera de una mejora 
del entorno económico que incremente el nivel de las ventas, especialmente en los países 
europeos. 
 

Cifras en miles de euros Junio 2013 Diciembre 2012

Deuda financiera a largo plazo 1.292 923

Deuda financiera a corto plazo 1.037 1.297

TOTAL DEUDA FINANCIERA 2.329 2.220
Inversiones financieras a corto plazo 720 36

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 456 1.630

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.176 1.666


