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Barcelona,	23	de	Septiembre	de	2016	
	
	
	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	PRIMER	SEMESTRE	2016	
	
	

	
Muy	señores	nuestros,	
	
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Circular	15/2016	del	Mercado	Alternativo	Bursátil,	
nos	complace	adjuntar	la	siguiente	documentación	referida	a	AGILE	CONTENT,	S.A.	(en	
adelante,	“Agile	Content”):	
	
	

- Carta	del	CEO	
- Informe	de	Gestión	del	primer	semestre	de	2016	
- Estados	Financieros	Consolidados	correspondientes	al	periodo	comprendido	entre	

el	1	de	enero	y	el	30	de	junio	de	2016	junto	con	el	Informe	de	Revisión	Limitada	de	
Estados	Financieros	Intermedios	Consolidados	
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Carta	del	CEO	
	

	
Apreciados	Señores,	

	

Presentamos	 las	cuentas	del	primer	semestre	del	2016,	en	el	que	Agile	Content	creció	de	forma	
significativa	y	avanzó	hacia	la	consolidación	como	uno	de	los	líderes	en	el	mercado	de	soluciones	
para	Video	Digital,	tanto	para	su	distribución	como	para	los	dos	modelos	clave	de	su	monetización:	
la	publicidad	y	las	suscripciones.	En	este	semestre	se	ha	concluido	una	importante	adquisición	que	
permite	consolidar	la	posición	internacional	y	la	competitividad	tecnológica	de	Agile	Content	en	un	
segmento	de	mercado	de	gran	crecimiento	global.		

En	 el	 primer	 semestre	 realizamos	 la	 compra	 del	 negocio	 de	Over-The-Top-Networks	 (OTTN),	
compañía	que	desarrolla	tecnología	para	TV	interactiva	en	abierto	y	de	pago	para	operadores	de	
Telecomunicaciones	y	Medios	de	Comunicación.	Con	esta	adquisición	reforzamos	la	capacidad	
de	 generación	 de	 ingresos	 con	 clientes	 recurrentes.	 OTTN	 tiene	 presencia	 en	 EEUU,	 Brasil	 y	
España	 y	 su	 tecnología	 permite	 a	 operadores	 como	 SKY/DirecTV,	 Telefónica	 o	 NET	 ofrecer	
servicios	de	TV	a	la	carta	a	más	de	5	millones	de	suscriptores	de	pago.		

Con	esta	operación	consolidamos	la	ejecución	del	plan	de	negocio	y	nos	posicionamos	como	un	
proveedor	relevante	para	grandes	clientes	del	ámbito	TMT	(Telecomunicaciones	y	Media),	que	
suponen	más	del	15%	del	PIB	en	los	países	de	Europa	y	América,	geografías	objetivo	de	nuestra	
actividad.	Esta	compra,	la	consolidación	de	las	ventas	orgánicas	y	nuestra	apuesta	a	medio	plazo	
en	un	sector	de	gran	crecimiento,	nos	permite	mantener	 las	expectativas	en	 la	evolución	del	
negocio.		

Hemos	mantenido	un	buen	 ritmo	de	crecimiento	en	 la	 facturación	proforma,	 con	un	65%	de	
incremento	sobre	el	1er	semestre	del	año	anterior	alcanzando	7,4M€	en	los	primeros	6	meses	
del	2016,	lo	que	ya	representa	un	90%	de	la	facturación	de	todo	el	año	2015.		

Hemos	 focalizado	 las	 inversiones	 en	 las	 líneas	 de	 negocio	 con	mayor	 escalabilidad,	 con	 una	
mejora	del	margen	bruto	y	un	crecimiento	del	EBITDA	en	las	cuentas	proforma,	que	pasa	del	6%	
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al	9%	sobre	ventas	y	en	términos	absolutos	crece	hasta	0,8M€	en	el	semestre,	un	+144%	frente	
a	los	0,3M€	del	mismo	período	del	2015.	

Continuamos	 realizando	 inversiones,	 tanto	 para	 fortalecer	 el	 crecimiento	 internacional	 como	
para	desarrollo	de	tecnologías	diferenciales	competitivas,	como	el	bigData	y	el	Machine	Learning	
para	publicidad	en	TV.		

El	resultado	consolidado	proforma	a	30	de	junio	de	2016	es	-0,8M€,	incluyendo	tanto	los	costes	de	
la	 operación	 de	 OTTN	 como	 las	 amortizaciones	 correspondientes	 a	 la	 Propiedad	 Intelectual.	
Contemplamos	 avanzar	 en	 la	 optimización	 del	 negocio	 gracias	 a	 la	 ejecución	 de	 las	 sinergias	
generadas	 con	 las	 adquisiciones	 y	 focalizar	 las	 inversiones	 en	 las	 áreas	 de	mayor	 crecimiento	 y	
diferencial.		

Continuamos	con	la	ejecución	del	plan	de	negocio,	evolucionando	nuestra	posición	competitiva	y	
abordando	las	oportunidades	de	crecimiento	que	mejor	retorno	generan	para	nuestros	activos.	La	
convergencia	 entre	 contenidos	 y	 telecomunicaciones	ofrece	una	oportunidad	para	 empresas	de	
software	que	puedan	generar	valor	para	la	gran	base	de	clientes	de	las	empresas	del	sector,	no	sólo	
como	proveedores,	sino	con	la	tecnología	como	pieza	clave	del	modelo	de	negocio.	

	

Atentamente,	
	
	
	
	

			Hernán	Scapusio	Vinent	
			CEO	de	AGILE	CONTENT	
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Informe	de	Gestión	del	primer	semestre	de	2016	
	
	

Barcelona,	23	de	Septiembre	de	2016	
	
	
	
Revisión	Limitada	de	los	estados	financieros	consolidados	correspondientes	al	primer	
semestre	de	2016	
	
La	 información	 referida	 a	 las	 cuentas	 consolidadas	 del	 grupo	 sometidas	 a	 una	 revisión	
limitada	(Agile	Content	S.A.	y	filiales)	correspondientes	a	los	seis	primeros	meses	del	ejercicio	
2016	ha	 sido	 elaborada	por	 la	 compañía	 en	base	 a	 la	 información	 contable	 y	 económica	
disponibles.	Los	Estados	Financieros	Consolidados	correspondientes	al	periodo	comprendido	
entre	el	1	de	enero	y	el	30	de	junio	de	2016	junto	con	el	Informe	de	Revisión	Limitada	de	
Estados	Financieros	Intermedios	Consolidados	se	adjuntan	a	este	documento	
	
	
Las	 principales	 magnitudes	 de	 la	 Cuenta	 de	 Pérdidas	 y	 Ganancias	 Consolidada	 de	 Agile	
Content	en	el	primer	semestre	de	2016	se	recogen	en	la	tabla	adjunta:	
	
Los	 aspectos	 más	 significativos	 de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 proforma	
correspondientes	al	primer	semestre	de	2016,	son	los	siguientes:	

• Crecimiento	en	la	facturación	proforma,	que	supone	un	65%	más	que	el	1er	semestre	
del	año	anterior.	

• Incremento	del	Margen	Bruto	por	la	menor	proporción	de	contratación	externa	de	
OTTN	en	comparación	con	la	actividad	tradicional	de	Agile	Content.	

• Incremento	en	el	gasto	de	personal,	por	el	mayor	peso	en	desarrollo	con	personal	
propio	en	el	caso	de	OTTN	con	respecto	a	la	actividad	de	Agile	Content		

• Crecimiento	del	EBITDA,	que	pasa	del	6	al	9%	sobre	ventas	y	en	términos	absolutos	
crece	hasta	€0,8M	en	el	semestre,	un	+144%	sobre	el	año	anterior.	

• El	impacto	de	€0,24M	en	el	diferencial	negativo	de	las	diferencias	de	cambio,	por	la	
situación	de	las	economías	emergentes.	
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NOTA:	 Esta	 tabla	 contiene	 el	 resumen	 de	 los	 datos	 consolidados	 referidos	 al	 primer	 semestre	 de	 2016.	 La	 Columna	A	
corresponde	a	las	cuentas	formuladas	por	el	Consejo,		que	incluyen	solo	un	trimestre	(Abril-Junio	2016)	de	las	compañías	
de	OTTN,	compradas	con	fecha	efectiva	1	de	Abril	de	2016.	La	Columna	B	corresponde	a	las	cifras	consolidadas	del	primer	
semestre	de	2015.	La	Columna	C	recoge	las	cifras	del	Proforma	consolidado	del	primer	semestre	contemplando	la	actividad	
de	OTTN	durante	todo	el	semestre.	Se	ha	incluido	esta	columna	a	fin	de	indicar	las	cifras	que	reflejan	la	actividad	y	el	negocio	
de	Agile	Content	con	su	perímetro	actual.	
	

INGRESOS	
Los	ingresos	proforma	totales	han	crecido	un	69%	respecto	al	ejercicio	anterior,	alcanzando	
los	 8,6	millones	 de	 euros.	 Por	 tipo	 de	 ingresos,	 las	 ventas	 a	 terceros	 alcanzaron	 los	 7,4	
millones	 de	 euros,	 la	 activación	de	 la	 inversión	 realizada	 en	proyectos	 de	 I+D	 fue	 de	 1,1	
millones	de	euros,	acorde	al	mayor	esfuerzo	 inversor	en	tecnologías	y	 la	partida	de	otros	
ingresos,	 que	 contempla	 la	 imputación	 del	 ingreso	 financiero	 implícito	 en	 el	 diferencial	
respecto	al	mercado	en	las	condiciones	de	préstamos	públicos	ya	existentes,	representa	86	
mil	euros,	en	línea	con	el	año	anterior.	
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ACTIVACIÓN	I+D	
La	 activación	 de	 las	 inversiones,	 acorde	 a	 la	 actividad	 de	 proyectos	 de	 I+D	 y	 desarrollo	
industrial	de	software,	contempla	principalmente	el	coste	de	personal	técnico	especializado,	
incluyendo	ingenieros	de	software	y	científicos	de	datos.	

Hemos	elevado	la	inversión	en	I+D	del	11,5%	al	15%	sobre	ventas	–más	que	duplicando	su	
valor	 absoluto	 por	 el	 incremento	 de	 facturación-,	 lo	 que	 nos	 permite	 garantizar	 el	 nivel	
competitivo	 necesario	 para	 crecer	 en	 los	 mercados	 internacionales	 y	 ganar	 cuentas	
relevantes	 frente	 a	 otros	 competidores.	 La	 innovación	 continua,	 en	 el	 contexto	 de	
convergencia	 en	 el	 sector	 de	 las	 Telecomunicaciones	 y	 el	 avance	 de	 la	 publicidad	
programática,	es	vital	para	la	generación	de	valor.	

El	trabajo	con	clientes	de	referencia,	líderes	en	los	diferentes	mercados	en	los	que	operamos,	
nos	permite	orientar	estas	inversiones	a	la	generación	de	valor	presente	y	futuro	en	el	sector,	
focalizando	 nuestra	 especialización	 a	 un	 retorno	 sostenido	 y	 extrapolable	 al	 resto	 de	
mercado.	

COSTE	DE	VENTAS	Y	MARGEN	BRUTO		
El	coste	de	las	ventas	ha	disminuido	un	5%	en	términos	absolutos	por	los	ahorros	generados	
en	las	ventas	de	Agile	Content	y	ha	variado	mucho	más	en	términos	relativos,	mejorando	el	
margen	bruto	considerablemente,	que	se	ha	duplicado,	por	el	impacto	de	las	nuevas	líneas	
de	 negocio	 y	 por	 las	 diferencias	 en	 la	 estructura	 de	 costes	 de	 OTTN	 (menores	
aprovisionamientos	y	mayores	gastos	de	personal	propio	en	el	caso	de	OTTN).		

El	objetivo	de	ir	primando	las	líneas	con	mejor	escalabilidad	en	las	que	estamos	invirtiendo,	
aunque	 puede	 reducir	 inicialmente	 esta	 mejora	 del	 margen	 bruto,	 con	 inversiones	 en	
producto,	nos	da	una	mayor	capacidad	para	acelerar	 la	expansión	regional	con	productos	
competitivos	y	diferenciales,	que	generarán	mayores	márgenes	una	vez	alcanzada	la	masa	
crítica	de	clientes.	

GASTOS	DE	PERSONAL	Y	OTROS	GASTOS	DE	EXPLOTACIÓN	
Los	gastos	de	personal	y	los	demás	gastos	de	explotación	reflejan	el	incremento	de	gastos	
correspondiente	a	la	incorporación	de	los	gastos	operativos	de	OTT	al	perímetro.	Como	ya	
se	ha	mencionado,	la	actividad	principal	de	OTTN	conlleva	menores	aprovisionamientos	que	
la	actividad	tradicional	de	Agile	Content,	pero,	sin	embargo,	requiere	de	un	mayor	coste	de	
personal.	

Adicionalmente,	los	gastos	de	explotación	incluyen,	en	este	primer	semestre,	los	gastos		del	
cierre	de	la	operación	de	OTTN,	que	si	bien	contablemente	no	se	consideran	extraordinarios,	
se	 trata	 de	 un	 gasto	 puntual	 derivado	 de	 la	 adquisición.	 Las	 sinergias	 previstas	 con	 la	
integración	han	comenzado	a	ejecutarse,	si	bien	sus	resultados	se	notarán	progresivamente	
en	 el	 segundo	 semestre	 –con	 la	 integración	 en	 curso	 de	 unidades	 operativas	 con	 ciertas	
duplicidades	en	Brasil	y	España-	y	tendrán	un	mayor	impacto	en	el	ejercicio	2017.		
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EBITDA	
El	beneficio	antes	de	resultado	financiero,	amortizaciones	e	impuestos	(EBITDA),	alcanzó	los	
800	mil	euros	en	el	consolidado	proforma,	un	incremento	relevante	sobre	el	2015,	con	un	
+144%	 sobre	 el	 mismo	 período	 del	 2015,	 representando	 una	 mejora	 del	 6%	 al	 9%	 en	
proporción	sobre	ventas.	

Este	 incremento	 de	 EBITDA,	 tanto	 en	 términos	 netos	 como	 en	 porcentaje	 sobre	 ventas,	
representa	la	confirmación	de	la	evolución	positiva	de	los	negocios	de	la	compañía,	siendo	
un	importante	pilar	para	la	generación	de	flujos	de	caja	y	beneficios	a	futuro.	

RESULTADO	FINANCIERO	
Los	saldos	de	las	partidas	de	ingresos	y	gastos	financieros	han	sido:	
	

	
	
	
El	resultado	financiero	del	primer	semestre	2016	ha	sido	equivalente	en	ingresos	y	gastos	
financieros	al	 correspondiente	al	primer	 semestre	de	2015,	pero	 con	unas	diferencias	de	
cambio	de	cerca	de	250	mil	euros,	derivado	principalmente	de	la	depreciación	de	las	divisas	
latinoamericanas.	Aunque	existe	aún	cierta	inestabilidad	en	los	mercados	emergentes	y	las	
decisiones	 globales	 sobre	 política	 monetaria	 pueden	 seguir	 influyendo,	 esperamos	 una	
progresiva	 estabilización	 en	 los	 mercados	 en	 los	 que	 operamos,	 en	 paralelo	 a	 la	
diversificación	 geográfica	 que	 hemos	 ido	 acometiendo,	 que	minimiza	 la	 dependencia	 de	
mercados	concretos.			

RESULTADO	NETO	
El	 resultado	neto	consolidado	proforma	del	primer	semestre	ha	sido	negativo	en	789	mil	
euros,	 inferior	 en	 189	mil	 euros	 en	 términos	 absolutos	 sobre	 el	mismo	 período	 del	 año	
anterior,	si	bien	con	una	disminución	porcentual	positiva	sobre	ventas,	reduciéndose	del	-
12%	al	-9%,	acorde	a	la	mejora	de	las	operaciones.	
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BALANCE	DE	SITUACION	-	ACTIVO	
Respecto	a	la	evolución	del	balance	consolidado,	las	principales	partidas	del	activo	son:	
	

	
	
	
Las	principales	magnitudes	del	Activo	no	corriente	son:	
	
INMOVILIZADO	INTANGIBLE	
El	importe	total	del	activo	intangible	alcanza	los	13	millones	de	euros.	Las	principales	partidas	
que	se	incorporan	en	este	ejercicio	sobre	los	datos	ya	informados	en	las	cuentas	anuales	son	
los	 correspondientes	 a	 la	 Propiedad	 Industrial	 y	 Fondo	 de	 Comercio	 procedentes	 de	 la	
compra	de	OTTN.	

La	propiedad	industrial	registrada	en	los	balances	de	la	filial	de	OTTN	en	Estados	Unidos	tiene	
un	valor	en	libros	de	7,2	millones	de	Euros.	Esta	propiedad	industrial	y	la	inversión	en	nuevos	
desarrollos	de	 software	permiten	 tener	 la	propiedad	de	 los	productos	 y	herramientas	de	
software	diferenciales	clave	para	seguir	captando	clientes	como	NET	o	SKY.	

La	cifra	incluye	también	el	fondo	de	comercio	de	la	operación	de	compra	de	OTTN,	fondo	de	
comercio	 que	 asciende	 a	 175	mil	 euros,	 cuya	 amortización	 se	 realizará	 a	 lo	 largo	 de	 los	
próximos	años	de	acuerdo	a	la	legislación	vigente.	

La	compañía	continúa,	como	ya	se	ha	citado	en	este	Informe,	invirtiendo	en	el	desarrollo	de	
propiedad	intelectual	diferencial	que	le	permita	seguir	poniendo	en	el	mercado	productos	
en	el	estado	del	arte	de	nuestro	mercado	objetivo.	
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Los	procesos	de	activación	de	los	desarrollos	de	I+D	de	la	compaña	se	realizan	de	acuerdo	a	
los	procedimientos	indicados	en	nuestro	informe	anual,	acorde,	en	todo	caso,	a	las	buenas	
prácticas	de	mercado	en	el	entorno	de	empresas	tecnológicas	como	la	nuestra.		
	
INVERSIÓN	FINANCIERA	A	LARGO	PLAZO	
La	inversión	financiera	a	largo	plazo	pasa	de	761	mil	euros	a	917	mil	euros,	lo	que	representa	
un	incremento	del	20%	del	final	del	primer	semestre	de	2015	al	final	del	primer	semestre	de	
2016.	 La	 inversión	 financiera	 a	 largo	 plazo	 está	 constituida,	 principalmente	 por	 valores	
representativos	de	Deuda,	como	se	detalla	en	las	Cuentas	adjuntas	a	este	documento	y	por	
la	participación	del	6%	en	el	capital	social	de	 la	sociedad	finlandesa	Enreach	Solutions	Oy	
participación	 que	 se	 tomó	 como	 parte	 de	 la	 estrategia	 de	 adquisición	 de	 empresas	 con	
carácter	estratégico,	según	el	plan	de	negocio	presentado	en	el	proceso	de	salida	al	MAB	de	
noviembre	del	2015.	
	
IMPUESTO	DIFERIDO	
El	importe	de	la	partida	de	impuesto	diferido	se	reduce	en	un	33%	respecto	al	saldo	del	30	
de	Junio	del	año	anterior,	pasando	de	los	761	mil	euros	en	junio	de	2015	a	los	509	mil	de	30	
de	Junio	de	2016.	
	
DEUDORES	Y	OTRAS	CUENTAS	
Los	Deudores	comerciales	han	crecido	como	consecuencia	del	incremento	de	las	ventas	y	el	
incremento	 del	 perímetro	 correspondiente	 a	 la	 compra	 de	 OTTN.	 Sin	 embargo,	 su	
crecimiento,	de	un	22%	es	sensiblemente	inferior	al	incremento	de	las	ventas,	lo	que	indica	
una	mejora	media	en	los	periodos	de	cobro.	
	
INVERSIONES	FINANCIERAS	A	CORTO	PLAZO		
Las	inversiones	financieras	a	corto	plazo	ascienden	a	516	mil	euros.	La	partida	más	relevante	
solo	 los	 410	 mil	 euros	 de	 préstamos	 participativos	 concedidos	 a	 la	 sociedad	 finlandesa	
Enreach	Solutions	Oy,	préstamos	concedidos	como	parte	de	la	estrategia	de	adquisición	de	
empresas	con	carácter	estratégico,	según	el	plan	de	negocio	presentado	en	el	proceso	de	
salida	al	MAB	de	noviembre	del	2015.	
	
TESORERIA		
La	tesorería	a	30	de	Junio	de	2016	es	de	1,98	millones	de	euros	y	su	diferencia	con	respecto	
al	cierre	de	junio	de	2015	corresponde,	fundamentalmente	a	la	ampliación	de	capital	suscrita	
en	el	segundo	semestre	de	2015.	Parte	de	dicha	ampliación	de	capital	ha	sido	utilizada	en	las	
operaciones	corporativas	que	ya	se	han	mencionado	en	este	informe.	
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BALANCE	DE	SITUACION	–	PASIVO	
	
Las	principales	partidas	del	pasivo	son:	
	

	
	
PATRIMONIO	NETO	
El	patrimonio	neto	alcanza	los	8,1	millones	de	euros,	con	un	incremento	del	150%	respecto	
al	año	anterior.	El	principal	motivo	es	la	ampliación	de	capital	realizada	en	la	segunda	mitad	
de	2015	por	importe	de	5,3	millones	de	euros,	previa	a	la	salida	al	MAB.	Esta	ampliación	ha	
permitido	implementar	los	planes	de	crecimiento	a	través	de	operaciones	corporativas,	de	
las	que	oportunamente	se	ha	informado	al	mercado.	

Con	posterioridad	a	la	citada	ampliación	de	capital,	y	como	ya	se	anunció	al	mercado,	tuvo	
lugar	la	operación	de	compra	de	OTTN	realizada	en	metálico	y	acciones,	lo	que	conllevó	una	
ampliación	de	capital	adicional	como	compensación	del	derecho	de	crédito	de	la	sociedad	
británica	UUX	vendedora	de	las	acciones	del	grupo	OTTN.	Con	esta	operación,	los	accionistas	
de	referencia	de	UUX,	la	familia	Salinas,	ha	entrado	en	el	capital	de	Agile	Content,	reforzando	
así	la	estructura	de	accionistas	internacionales	de	referencia	en	nuestra	compañía.	

	
	
	



 

11 
 

PASIVO	NO	CORRIENTE		
El	pasivo	financiero	a	largo	plazo	del	grupo	consolidado	a	30	de	Junio	de	2016	se	incrementa	
aproximadamente	 en	 420	mil	 euros,	 lo	 que	 representa	 un	 9%	 con	 respecto	 al	 cierre	 del	
primer	semestre	de	2015.		

PASIVO	CORRIENTE	
El	pasivo	corriente	se	incrementa	tanto	por	los	vencimientos	de	algunos	préstamos	(la	deuda	
financiera	se	incrementó	en	313	mil	euros	y	la	deuda	correspondiente	a	préstamos	blandos	
de	I+D	con	otras	entidades	se	incrementó	en	560	mil	euros),	como	por	los	compromisos	de	
pago	aplazado	con	los	accionistas	vendedores	de	OTTN	(entre	pago	fijo	más	pago	variable	
hay	una	deuda	contabilizada	de	1,7	millones	de	euros).	

Los	acreedores	comerciales	se	incrementan	en	1,4	millones	de	euros	por	la	integración	de	
las	compañías	del	grupo	OTTN.	

La	capacidad	de	incremento	de	deuda	bancaria	y	la	generación	de	caja	permiten	dar	confort	
a	 la	 estructura	 de	 balance	 y	 la	 continuidad	 del	 negocio	 aunque,	 coyunturalmente	 y	 con	
motivo	de	los	desembolsos	y	compromisos	asumidos	en	el	proceso	de	compra	de	OTTN,	se	
haya	generado	un	 fondo	de	maniobra	negativo	a	 fecha	de	 cierre	de	 cuentas	 semestrales	
(siete	días	después	de	producirse	el	desembolso	de	los	pagos	al	vendedor).	

	
	
	
	
	
	




































































































































