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Informe Financiero Primer Semestre 2017 
(1 de febrero de 2017 a 31 de julio 2017) 

 
 
 
 

Información Financiera Primer Semestre 2017 
 
 La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 23.164 miles de 

euros, al cierre del primer semestre del ejercicio 2017 (un 34,4% inferior a la de 2016). Dicha 
menor facturación es consecuencia, en su mayor parte, de la reducción del número de 
tiendas a lo largo de 2016 y 2017 dentro de los planes de la compañía. 
 

 El margen bruto ha sido de 11.538 miles de euros que representa el 49,8% de la CNN, 
bajando 8 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. El peso del canal franquicias 
versus tiendas propias, como consecuencia de las medidas estructurales de optimización, es 
mayor, y por lo tanto razón fundamental de la bajada del margen general. 

 
 El plan de eficiencia y de ahorro de costes operativos permite acumular a cierre del ejercicio 

una reducción de costes totales operativos de 5,5 millones de euros (un 24,5% menos que al 
cierre del primer semestre de 2016).  

 
 El resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -5.395 miles de euros (frente al 

importe de -1.977 miles de euros al cierre del primer semestre de 2016).  
 

 El resultado neto del primer semestre de 2017 (12.274 miles de euros) se ve afectado, de 
forma extraordinaria, por las medidas de reestructuración de filiales (especialmente en 
mercados internacionales) según anunciado por la sociedad en Hecho Relevante de 
fecha 9 de febrero de 2017 y por un impacto positivo generado por la reducción de la 
deuda financiera que resulta de la Reestructuración (cuyo preacuerdo vinculante se 
firmó entre sociedad, inversores y entidades financieras el 18 de julio 2017) y cuya 
ejecución final permite corregir la situación patrimonial. 

 
 La deuda financiera neta a cierre del primer semestre de 2017 es de 14.846  miles de euros 

(de los que 4,5 millones se corresponde a la financiación puente otorgada por los 
inversores y que se prevé su capitalización en la Junta General de accionistas el día 21 
de noviembre), Dicho importe de deuda financiera supone una significativa reducción 
pues contempla la condonación de deuda por parte de las entidades financieras como 
consecuencia de la Reestructuración financiera acordada (según se detalla en el Hecho 
Relevante esta fecha). 
 

 Las Ventas Retail del conjunto de tiendas y canales de venta Imaginarium, a tipo de cambio 
constante, han decrecido a lo largo del primer semestre de 2017 en 23%.  
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Otra información relevante.  
 
 Según información previa, durante los últimos meses la Compañía ha estado inmersa en la 

estructuración y negociación de un acuerdo de refinanciación de su deuda financiera con 
entidades de crédito, así como a la entrada de nuevos inversores en la sociedad que 
permitiera la aportación de nuevos recursos, de forma que con ambas medidas se 
reestableciera el patrimonio de la compañía.   
 

 A la fecha de este informe, se han concluido las negociaciones entre todas las partes 
involucradas. Con fecha 20 de noviembre, la mayoría de las entidades financieras, los 
inversores y la compañía han formalizado un Contrato Marco de Reestructuración (y 
consiguiente novación del contrato de financiación sindicada anterior), que contiene los 
acuerdos finales en relación con dicha reestructuración financiera y permite corregir la 
situación patrimonial de la compañía. Fruto de los acuerdos alcanzados, dichos inversores 
tomarán aproximadamente un 90% del capital social, mediante la aportación de 8,5 
millones de euros (4,5 millones de euros ya aportados como financiación puente con la 
firma del preacuerdo de julio de 2017). 
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Resultados Consolidados Primer Semestre 2017 
(1 de febrero de 2017 a 31 de julio de 2017) 

 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – Primer Semestre 2017 
 

 
 
 
Cifra Neta de Negocio   
 
El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium del primer semestre 2017 
ascendió a 23.164 miles euros, lo que significa una variación de -34,4% con respecto al 
primer semestre de 2016.  
 
Dicha reducción de facturación se corresponde, en un alto porcentaje, a la disminución del 
número de tiendas durante 2017 (según se detalla en el apartado correspondiente), en línea 
con los planes anunciados por la compañía de cerrar unidades de negocio con baja 
rentabilidad, tanto en España como en mercados internacionales (por ejemplo, Argentina, 
Italia). Adicionalmente, mercados relevantes como Italia y España no se están recuperando 
según se esperaba y Rusia se ha comportado el primer semestre peor de lo esperado.  
 

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 23.164 35.289 -12.125 -34,4%
Aprovisionamientos -11.626 -14.838 3.213 21,7%

Margen Bruto (1) 11.538 20.450 -8.912 -43,6%

% s/ CNN 49,8% 58,0%

Margen Bruto de Producto (2) 10.738 18.999 -8.261 -43,5%

% s/ Facturación de Productos 48,0% 56,1%

Gastos de Personal -7.455 -8.879 1.424 16,0%
Otros Gastos de explotación -9.479 -13.548 4.070 30,0%

Costes Operativos (3) -16.934 -22.428 5.494 24%

% s/ CNN -73,1% -63,6%

EBITDA (4) -5.395 -1.977 -3.418

% s/ CNN -23,3% -5,6%

1S 2017 1S 2016 Var.  Abs. % Var.
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La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una de las zonas de gestión es la 
siguiente:  
 

 
 
El conjunto de la zona Europa Sur reduce su facturación como consecuencia del menor 
número de tiendas al cierre del primer semestre de 2017, así como por un comportamiento 
irregular de sus mercados (fundamentalmente España, Italia y Portugal).   
 
En el plano internacional, decrece de forma relevante la zona denominada “Master 
franquicias”, motivada fundamentalmente por la evolución del mercado turco, anterior 
filial que fue transmitida a un nuevo master franquiciado en enero de 2017 y ha debido 
reajustar el número de tiendas y afrontar dificultades de importación. Adicionalmente, en 
Rusia se produce una ralentización del mercado mayor de lo esperado así como un retraso 
en los planes de desarrollo de Qatar que han supuesto un freno en las ventas.  
 
La menor facturación de la región de América proviene fundamentalmente del cierre de 
todas las tiendas de Argentina debido a la decisión de cierre del país, que fue tomada por 
dicha sociedad filial al cierre del ejercicio anterior. México ralentiza su crecimiento de 

CNN

( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

España 11.532 15.365 -3.833 -24,9%

Internacionales 11.632 19.923 -8.292 -41,6%

   Total 23.164 35.289 -12.125 -34,4%

Peso relativo 1S 2017 1S 2016

España 50% 44%

Internacionales 50% 56%

1S 20161S 2017 var % var

CNN 1S 2017 1S 2016 var % var

TOTAL 23.164 35.289 -12.125 -34,4%

Europa Sur 18.034 25.109 -7.075 -28,2%
España, Portugal, Italia, Suiza y Grecia

America 1.458 2.834 -1.376 -48,5%
Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru

Masterfranquicias 3.437 6.753 -3.317 -49,1%
Rusia, Turquia, Israel, OM, Europa Norte y Este

Asia 235 592 -357 -60,3%
Hong Kong, Korea
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ventas dentro de las previsiones y Perú crece impulsado bajo la gestión del nuevo master 
franquiciado. 
 
 
Margen Bruto 
 
El margen bruto generado en el primer semestre 2017 11.538 miles de euros disminuye 
respecto al ejercicio anterior debido en gran medida a las medidas estructurales de 
optimización de canales de ventas realizadas a comienzo del ejercicio 2017 donde el peso 
de las tiendas franquicias es mayor que en el mismo periodo de 2016. De la misma forma 
una variación en el peso de los márgenes dentro del mix de producto ha influido en esta 
disminución del margen.  
 

 
  
 
Gastos Operativos 
 
Fuerte esfuerzo llevado a cabo a lo largo del primer semestre del 2017 dando continuidad 
al plan de eficiencia y de ahorro de costes operativos iniciado en 2016. Dicho plan ofrece 
una reducción del importe total de gastos de -5.494 miles de euros (un 24% menos que en 
2016) siendo su gran mayoría debido a cierres dentro de los planes de la compañía.  
 

 
 
Estos ahorros conseguidos están por encima de las estimaciones de ahorro planificadas 
para este periodo. La reducción de gastos adicional proviene en parte de un mayor número 
de cierres sobre los inicialmente planificados así como a eficiencias adicionales.  
 
 
EBITDA  
 
Por las razones anteriormente expuestas, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo 
Imaginarium en el primer semestre de 2017 se sitúa en -5.395 miles de euros (frente a -1.977 
miles de euros al cierre del primer semestre de 2016).  
 
Las medidas de eficiencias llevadas a cabo a lo largo del año no han podido compensar la 
menor facturación (adicional a la ya contemplada por el grupo) generada principalmente 
por el comportamiento negativo de algunos mercados (Italia y España, fundamentalmente, 

Margen

( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

Margen Bruto 11.538 20.450 -8.912 -43,6%
% sobre la  CNN 49,8% 58,0%

Margen Bruto de producto 10.738 18.999 -8.261 -43,5%
% sobre la  CNN 48,0% 56,1%

1S 2017 1S 2016 Var.  Abs. %

Gastos operativos

( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

Gastos de personal 7.455 8.879 -1.424 16%

Otros gastos de explotación 9.479 13.548 -4.070 30%

   Total 16.934 22.428 -5.494 24%

1S 2017 1S 2016 Var.  Abs. %
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alejados de las estimaciones realizadas al inicio del ejercicio) y el retraso en la conclusión 
del proceso de refinanciación de la compañía.  
 
 
Resultado  
 
El resultado después de impuestos del primer semestre de 2017 se sitúa en 12.274 miles de 
euros.  
 
Dicho resultado se ve afectado de forma extraordinaria por la contabilización de ingresos 
financieros por importe de 23.542 miles de euros debido a que con fecha 20 de noviembre la 
mayoría de entidades financieras, los inversores y la compañía han formalizado un 
Preacuerdo de Reestructuración mediante la firma del Contrato Marco de Reestructuración 
(y consiguiente novación del contrato de financiación sindicada), que contiene los acuerdos 
finales en relación con dicha reestructuración financiera y permite corregir la situación 
patrimonial anterior. Fruto de los acuerdos alcanzados, dichos inversores tomarán 
aproximadamente un 90% del capital social, mediante la aportación de 8,5 millones de 
euros (4,5 millones de euros ya aportados como financiación puente con la firma del 
preacuerdo de julio de 2017). También se ve afectado  cierre de la filial Argentina 
(actualmente en proceso de liquidación) y el deterioro final de la filial Italiana dentro de los 
planes de restructuración de la compañía. 
 
Por las razones anteriores, el resultado positivo del primer semestre de 2017 lleva a unos 
fondos propios de la sociedad matriz del Grupo, Imaginarium SA de 7.775 miles  
 
 
Capital Circulante 
 
El Grupo Imaginarium ha mejorado durante este periodo su capital circulante, 
reduciéndolo en 15.114 miles de euros desde enero de 2017. A continuación, se muestra el 
detalle de esta variación en las distintas partidas: 
 

 
Nota: No se incluyen  las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes. 
 
La variación se debe fundamentalmente a (i) una reducción de las existencias (debido a un 
menor volumen de ventas como consecuencia de la salidas del perímetro y a un retraso en 
el plan de restructuración), (ii) una adecuada planificación del stock; (ii) una reducción de 
clientes por la implementación de medidas de mejora del cobro y el cierre de franquicias 
(iii) aplazamiento pactado en el pago de proveedores/acreedores debido a las tensiones de 
tesorería sufridas durante 2017. 
 
 
 

Capital circulante
( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

Existencias 9.523 20.190 -10.667 -53%

Deudores 3.962 5.698 -1.735 -30%

Proveedores y acreedores 18.905 16.193 2.712 17%

   Total -5.420 9.694 -15.114 -156%

1S 2017 1S 2016 Var. Abs. %.
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Deuda  
 
El primer semestre de 2017 se cierra con una Deuda Financiera Neta de 14.846 miles de 
euros. Ello supone una bajada de 22.452 miles euros respecto del primer semestre de 2016.  
 

Deuda financiera neta 1S 2017 1S 2016 Var. Abs. %. 2016 
(cifras en miles de euros) 

Caja y equivalente 4.128 1.114 3.014 270% 4.189 

Inversiones financieras a corto 
plazo 43 980 -936 -96% 1.050 

Deuda Financiera 19.017 39.236 -20.219 -52% 37.221 

Arrendamiento financiero 0 156 -156 -100% 50 

Total 14.846 37.297 -22.452 -60% 33.083 
 
 
 
Ventas Retail  
 
La cifra global de ventas retail (PVP sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium a tipo de 
cambio constante experimentaron una variación de -23%, como consecuencia de la 
disminución en el número de tiendas dentro de los planes de la compañía y así como por 
un comportamiento de los mercados EU Sur peor a lo estimado.  

 
 
 
Número de tiendas  
 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium al cierre del primer semestre de 2017 es de 
310 tiendas, lo que supone 58 tiendas netas menos que al cierre del primer semestre de  
2016. Las tiendas en mercados internacionales pasan a representan un 63% del total.  
 

VENTAS RETAIL

(ex. VAT - T/c constante) 

España -25,9% España 37,3% 38,7%

Internacionales -21,1% Internacionales 62,7% 61,3%

   Total -23,0%

1S 2016
% Var 

1S 2017
Peso relativo 1S 2017
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Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica que la información relativa al cierre del ejercicio 2017 se hará 
pública en la última semana de mayo de 2018, ello sin perjuicio de otras informaciones de 
carácter relevante que puedan ser difundidas con antelación.  
 
Para más información: accionistas@imaginarium.es 
 
 
Disclaimer 
 
El presente documento no debe considerarse como una recomendación, invitación u oferta 
para la compra, venta o canje de acciones de Imaginarium. 
 
La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos 
históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como 
tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que 
la evolución del negocio del grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar 
su materialización.  
 
Para mayor conocimiento de los riesgos que podrían afectar al negocio, manifestaciones de 
futuro y situación financiera o patrimonial, la Compañía ha facilitado información en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB. Se invita a cualquier interesado a 
consultar dicho documento. 

 
 
Relación de Anexos  
 
Anexo 1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del primer semestre ejercicio 

2017, Balance de Situación consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y 
Estado de Cambios de Patrimonio Neto Consolidado a 31 de julio de 2017. 

 

España 116 140 -24 Propias 125 173 -48

Internacionales 194 228 -34 Franquicias 185 195 -10

   Total 310 368 -58    Total 310 368 -58

Peso relativo 1S 2017 1S 2016 Peso relativo 1S 2017 1S 2016

España 37% 38% Propias 40% 47%

Internacionales 63% 62% Franquicias 60% 53%

Numero de tiendas
1S 2017

Var. 

Abs.
1S 2016Numero de tiendas 1S 2017 1S 2016

Var. 

Abs.
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ANEXO 1 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del primer semestre del ejercicio 2017, 
Balance de Situación consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de 
Patrimonio Neto Consolidado a 31 de julio de 2017. 
 

 
 

 
Notas: 
(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios (CNN)– Aprovisionamientos 
(2) Venta de producto – Aprovisionamientos 
(3) Se calcula como la suma de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

(4) Resultado de Explotación - Amortización del Inmovilizado - Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado - Otros 
resultados.  

  

  

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 23.164 35.289 -12.125 -34,4%
Aprovisionamientos -11.626 -14.838 3.213 21,7%
Gastos de Personal -7.455 -8.879 1.424 16,0%
Otros Gastos de explotación -9.479 -13.548 4.070 30,0%
Amortización del inmovilizado -1.610 -2.151 541 25,2%

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-830 -81 -749 -922%

Otros resultados -3.630 -1.820 -1.810 -99%

Resultado de la Explotacion -11.465 -6.029 -5.436 -90%

Ingresos financieros 25.066 0 25.065 31245923%
Gastos financieros -1.721 -1.082 -639 -59%
Diferencias de Cambio 390 -544 934 172%

Resultado Financiero 23.735 -1.626 25.361 1559%

Resultados antes de impuestos 12.270 -7.656 19.925 260%

Impuestos sobre beneficios 4 125 -121 -97%

Resultado del ejercicio 12.274 -7.530 19.804 263%

Margen Bruto (1) 11.538 20.450 -8.912 -43,58%

% s/ CNN 49,8% 58,0%

Margen Bruto de Producto (2) 10.738 18.999 -8.261 -43,48%

% s/ Facturación de Productos 48,0% 56,1%

Costes Operativos (3) -16.934 -22.428 5.494 24,50%

% s/ CNN -73,1% -63,6%

EBITDA (4) -5.395 -1.977 -3.418 -172,86%

% s/ CNN -23,3% -5,6%

1S 2017 1S 2016 Var.  Abs. %
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BALANCE CONSOLIDADO

(en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 15.358 22.796 -7.438 -33% 19.277

Inmovilizado intangible 3.327 5.257 -1.930 -37% 4.628
Inmovilizado material 6.236 10.375 -4.140 -40% 8.182
Inversiones financieras a largo 
plazo

1.987 2.395 -409 -17% 2.465

Activos por impuestos diferidos 3.278 3.991 -713 -18% 3.377
Fondo comercio de sociedades 
consolidadas

531 777 -246 -32% 625

ACTIVO CORRIENTE 19.108 30.098 -10.990 -37% 25.552

Activos no corrientes mantenidos 
para la venta

261 0 261 0% 0

Existencias 9.523 20.190 -10.667 -53% 13.348
Deudores comerciales y otras 
cuentas a pagar

3.962 5.698 -1.735 -30% 5.106

Inversiones financieras a corto 
plazo

43 980 -936 -96% 1.050

Periodificaciones a corto plazo 1.190 2.117 -927 -44% 1.859
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

4.128 1.114 3.014 270% 4.189

TOTAL ACTIVO 34.466 52.895 -18.429 -35% 44.829

PATRIMONIO NETO -5.251 -5.854 603 -10% -16.965

Fondos propios -4.920 -5.036 115 -2% -16.768
Ajustes por cambios de valor 770 14 756 5356% 817
Socios externos -1.101 -833 -268 32% -1.014

PASIVO NO CORRIENTE 11.964 18.199 -6.235 -34% 3.740

Provisiones a largo plazo 657 724 -67 -9% 722
Deudas con entidades de crédito 10.277 16.893 -6.616 -39% 59
Acreedores por arrendamiento 
financiero

0 2 -2 -100% 0

Otros pasivos financieros 699 392 307 78% 1.104
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo    

282 0 282 0% 1.788

Pasivos por impuestos diferidos 49 189 -140 -74% 67

PASIVO CORRIENTE 27.753 40.549 -12.797 -32% 58.054

Provisiones a corto plazo 0 0 0 0%
Deudas con entidades de crédito 4.109 22.343 -18.234 -82% 37.162
Acreedores por arrendamiento 
financiero

0 154 -154 -100% 50

Otros pasivos financieros 4.632 91 4.541 5017% 93
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo plazo    

107 1.769 -1.661 -94% 15.567

Proveedores 7.358 4.891 2.468 50% 5.181
Otros acreedores 11.547 11.303 244 2%

44.829
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO
34.466 52.895 -18.429 -35% 44.829

Patrimonio Neto y Pasivo 1S 2017 1S 2016 %.Var. Abs.

Activo 1S 2017 1S 2016 %.Var. Abs. 2016

2016
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.270 -7.656

Ajustes del resultado: -20.914 3.686

Cambios en el capital corriente: 2.903 -1.787

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: -1.595 -905

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -7.336 -6.662

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 2.126 -1.228

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 4.760 5.055

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 390 -544

VARIACION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) -61 -3.379

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.189 4.494
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.128 1.114

1S 2017         

(6 meses)

1S 2016         

(6 meses)
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 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2017 671 24.052 (3.440) (205) (19.154) (18.691) 817 (1.014) (16.965)
Ajustes de ejercicios anteriores --  --  (235) --  (282) --  --  --  (517)

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 671 24.052 (3.676) (205) (19.436) (18.691) 817 (1.014) (17.482)
 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  --  --  --  12.361 (47) (87) 12.227 
Diferencias de conversión --  --  --  --  --  --  --  --  --  
Variación en los instrumentos de cobertura --  --  --  --  --  --  --  --  --  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --  --  --  --  --  --  --  --  
Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --  --  --  --  --  --  --  --  
Variaciones en el perimetro de consolidacion --  --  --  --  --  --  --  --  --  
Operaciones con acciones propias --  --  (30) 34 --  --  --  --  4 
Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (12.680) --  (6.012) 18.691 --  --  (0)

 SALDO, FINAL DEL AÑO CERRADO A 31.07.2016 671 24.052 (16.385) (171) (25.448) 12.361 770 (1.101) (5.251)

Reservas en 

sociedades 

consolidadas por 

integración global y 

proporcional

Estados de cambios de Patrimonio Neto consolidado                                      

(en miles de euros)

Capital 

escriturado
Prima de emisión

Reservas y resultados de 

ejercicios anteriores de la 

sociedad dominante 

Acciones 

propias

Resultado del 

ejercicio 

atribuibles a la 

sociedad 

dominante

Ajustes por 

cambios de 

valor

Socios 

externos
TOTAL






















































































































































