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INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2018 
22 de octubre de 2018 

 
 
Muy señores Nuestros: 
 
En virtud de los previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en conocimiento que, NETEX KNOWLEDGE FACTORY S.A. (en adelante 
“NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”) hace pública la siguiente información relativa 
al primer semestre de 2018: 
 
 

1. Informe Económico del primer semestre de 2018. 

o Descripción de la Compañía 

o Principales hitos del primer semestre de 2018. 

o Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del primer 

semestre 2018. 

o Análisis del Balance de Situación Consolidado del primer semestre 2018. 

o Hechos posteriores al 30 de junio de 2018. 

2. Anexo II: Informe de revisión limitada y estados financieros intermedios 

resumidos consolidados correspondientes al primer semestre de 2018. 

 
A Coruña, a 22 de octubre de 2018 
 
 
 
Carlos López Ezquerro 
Presidente Consejo de Administración y CEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORME ECONÓMICO PRIMER SEMESTRE 2018 
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Informe económico primer semestre 2018 

 

El informe económico tiene como objetivo presentar los estados financieros intermedios del ejercicio 
2018 en comparación con los de 2017 con el fin de proporcionar una visión homogénea y comparable 
de ambos ejercicios. 

 

1. Descripción de la compañía 

Netex Knowledge Factory, S.A. (en adelante Netex, la compañía o la sociedad) es la empresa matriz de 
un Grupo de Empresas enmarcadas dentro del sector tecnológico conocido como e-learning y cuya 
actividad principal es el desarrollo de productos y servicios tecnológicos dentro del ámbito de la 
formación. Netex abarca, dentro del sector, dos segmentos diferenciados: el segmento corporativo, 
cuyos principales clientes son empresas, y el segmento educativo, cuyos principales clientes son 
editoriales educativas, universidades y escuelas de negocio. 

El esquema societario del Grupo a 30 de junio de 2018 es el siguiente: 

 

 

 

Netex Learning Iberia, SL, es la filial del Grupo que atiende las operaciones del mercado nacional en el 
segmento corporativo con oficina en Madrid. 

Netex (UK) Ltd, es la filial para las operaciones en el mercado europeo tanto del segmento corporativo 
como del educativo con oficina en Londres, Reino Unido.   

Elearning Solutions Company S. de RL de CV, es la filial para las operaciones del mercado mexicano 
para los segmentos corporativo y educativo con oficina en Ciudad de México. 

Netex Knowledge Factory (India) Priv. Ltd., es una filial en India en la que se inició una factoría de 
software. Actualmente esta sociedad está en estado inactivo y no tiene personal ni operaciones. 

 

NETEX Learning
Iberia, S.L. 

NETEX KNOWLEDGE FATORY, S.A.

99,93% 100%

NETEX (UK) Limited 
100%

Elearning Solutions 
Company, s. de R.L. de CV

NETEX Knowledge
Factory(India) Priv. Ltd. 

99,99% 
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2. Principales hitos del primer semestre de 2018 

Los principales acontecimientos del semestre para Netex han sido: 

 

- RENOVACIÓN CONTRATO AMTEGA (XUNTA DE GALICIA): El 2 de marzo de 2018 se comunicaba 
la renovación por dos años del contrato de servicios educativos digitales para el proyecto E-
Dixgal de la Xunta de Galicia a través de la AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia) por un importe total de 490.910 €. 
 

- NUEVOS PARTNERS: Durante el primer semestre se han firmado seis nuevos contratos con 
partners a nivel internacional. Con la reciente incorporación de seis nuevos partners, la 
compañía se aproxima a la veintena de empresas nacionales e internacionales del sector que 
se han unido a Netex por la propuesta diferencial frente a otras empresas del mercado. 
 

- CONTRATO CON EL SERVICIO GALEGO DE SAÚDE: El 27 de junio de 2018 se comunicaba la 
adjudicación del contrato para la realización del servicio de desarrollo de una plataforma 
tecnológica para la gestión del conocimiento en el ámbito sanitario por importe de 955.000 
euros, enmarcado dentro del convenio de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el Plan de Innovación Sanitaria. 
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada primer semestre 2018 

A continuación, se realiza un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2018 
y su comparativa respecto a 2017.  

 

Cuenta de PyG Consolidada 
(En euros)

2017 % S/vtas 2018 % S/vtas
 Var. 2018 

/2017

Importe neto de la cifra de negocios 2.178.760 2.750.792 26,3%
Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación -192.254 -8,8% -112.370 -4,1% -41,6%
Trabajos realizados para su inmovilizado 789.997 36,3% 934.867 34,0% 18,3%
Aprovisionamientos -692.207 -31,8% -625.921 -22,8% -9,6%
Subvenciones de explotación 269.438 12,4% 9.941 0,4% -96,3%
Otros ingresos de explotación 30.378 1,4% 16.380 0,6% -46,1%
Gastos de personal -2.006.587 -92,1% -2.664.782 -96,9% 32,8%
Otros gastos de explotación -733.207 -33,7% -870.213 -31,6% 18,7%
Dotación Amortización del Inmovilizado -883.974 -40,6% -838.012 -30,5% -5,2%
Otros resultados -3.141 -0,1% 881 0,0% -128,0%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.242.798 -57,0% -1.398.438 -50,8% -12,5%

Ingresos financieros 99 0,0% 7.895 0,3% 7860,6%
Gastos financieros -83.257 -3,8% -83.935 -3,1% 0,8%
Diferencias de cambio -23.667 -1,1% -7.877 -0,3% -66,7%

RESULTADO FINANCIERO -106.825 -4,9% -83.917 -3,1% 21,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.349.622 -61,9% -1.482.355 -53,9% -9,8%

Impuesto de Sociedades 0 0,0% 8.681 0,3% 100,0%

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.349.622 -61,9% -1.473.673 -53,6% -9,2%

EBITDA -358.824 -16,5% -560.425 -20,4% -56,2%

EBITDA= Resultado de explotación + Dotación Amortización del Inmovilizado
Del resultado auditado del ejercicio 2016, 17,51€ corresponden a socios externos y 11,10€ en 2017  

 
Hay que destacar que el sector del e-learning tiene una alta estacionalidad en las ventas hacia el último 
trimestre del año. En los últimos ejercicios Netex ha facturado, aproximadamente, el 50% del total del 
año en el cuarto trimestre mientras que los gastos más importantes (personal, otros gastos de 
explotación, etc…) están recogidos en el resultado del semestre, por lo que la cuenta de resultados a 
30 de junio no es representativa del resultado a final de año. 
 
No obstante, a continuación, se realiza un detalle de las partidas más significativas en comparación 
con el resultado del semestre del año anterior. 
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3.1 Ingresos 

El crecimiento de las ventas de Netex al cierre del primer semestre de 2018 ha sido de un 26,3%, 
pasando de 2,18 millones de euros a 2,75 millones de euros. Este fuerte crecimiento se debe, 
fundamentalmente, a la inversión que la compañía viene realizando desde el ejercicio pasado en 
negocio y marketing de acuerdo con el Plan de Negocio tras la salida al MAB en octubre de 2017.  

Además, hay que destacar que la cartera contratada de pedidos a cierre del primer semestre para 
el propio ejercicio 2018 se ha incrementado en un 13,3%, superando los 3,3 millones de euros. 

 

Cartera Netex a fin de semestre (euros) 2017 2018 % Var.

Cartera (Back Log) + renov. Licencias 2.965.683 3.361.527 13,3%

 

 

En la tabla siguiente se muestra el desglose de ventas del semestre de 2017 y 2018 por línea de 
producto y actividad: 

 

Ventas por Producto (euros) 2017 % S/ Ventas 2018 % S/ Ventas % Var.

537.893 24,7% 873.756 31,8% 62,4%
520.040 23,9% 660.601 24,0% 27,0%
32.831 1,5% 82.050 3,0% 149,9%

1.090.765 50,1% 1.616.408 58,8% 48,2%

47.918 2,2% 157.441 5,7% 228,6%
822.693 37,8% 846.936 30,8% 2,9%
217.383 10,0% 130.007 4,7% -40,2%

1.087.995 49,9% 1.134.384 41,2% 4,3%

2.178.760 100,0% 2.750.792 100,0% 26,3%

Edtech Proyectos
Edtech Licencias

Total Corporativo

Corp Proyectos
Corp Licencias

Corp Servicios

Edtech Servicios
Total Edtech

Total  

 

Como se puede observar, las ventas del segmento corporativo se han incrementado en un 48,2%, 
frente al segmento educativo que ha tenido un crecimiento del 4,3% en el semestre.  

La estrategia de la empresa pasa por un mayor crecimiento de la venta de licencias de producto 
respecto a los servicios y proyectos debido, en gran parte, al crecimiento y desarrollo del canal de 
distribución. El desarrollo del canal internacional de distribuidores es uno de los grandes objetivos 
de la compañía que, tras la salida a Bolsa a finales de año pasado, ya ha conseguido incrementar 
su red de partners para países como Eslovaquia, Rumanía, Francia, Sudáfrica y Brasil. 

La venta de licencias de producto proporciona crecimientos exponenciales debido a la mayor 
rapidez de internacionalización a través del desarrollo del canal de distribuidores. 

En este sentido, la compañía está comenzando a ver los resultados esperados, ya que el 
incremento en ventas de licencias es muy superior al de proyectos/servicios como consecuencia 
de la aplicación de los fondos obtenidos en la ampliación de capital realizada previa a la salida al 
MAB, en términos de marketing y desarrollo de negocio. 
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las ventas de licencias se han incrementado en un 
76% y las de proyectos y servicios en un 8%: 

 

Ventas por Actividad (euros) 2017 % S/ Ventas 2018 % S/ Ventas % Var.

585.812 26,9% 1.031.197 37,5% 76,0%
1.592.948 73,1% 1.719.595 62,5% 8,0%

2.178.760 100,0% 2.750.792 100,0% 26,3%

Licencias
Proyectos y Servicios

Total  

 

En cuanto a las ventas por mercado, a continuación se muestra una tabla comparativa: 

 

Ventas por mercado (euros) 2017 % S/ Ventas 2018 % S/ Ventas % Var.

652.008 29,9% 1.312.824 47,7% 101,4%
589.031 27,0% 171.587 6,2% -70,9%
932.481 42,8% 1.224.240 44,5% 31,3%

5.240 0,2% 31.877 1,2% 508,3%
0 0,0% 10.265 0,4% 100,0%

2.178.760 100,0% 2.750.792 100,0% 26,3%

South Africa

Total

Nacional
Unión Europea
Latam
USA

 

 

Se ha producido un fuerte incremento de las ventas, tanto a nivel nacional (101,4%) como en Latam 
(44,5%), si bien las ventas en el mercado europeo en el primer semestre han disminuido un 70,9% 
respecto al mismo período del año anterior. Esta reducción se concentra básicamente en dos 
clientes y la compañía espera que durante el segundo semestre del año se incrementen 
notablemente las ventas en este territorio. Aunque en términos monetarios es testimonial, es 
importante destacar el comienzo de ventas en Sudáfrica por el contrato firmado con un partner 
para ese país. 

Las ventas en USA muestran una cifra poco representativa porque es un mercado en el que la 
empresa todavía no ha desembarcado. Las cifras de venta del 2017 y 2018 son ventas puntuales 
realizadas para clientes existentes en otros mercados que actualmente operan también en USA. 

 

3.2 Otros Ingresos de explotación y Trabajos realizados para el Activo 

Las subvenciones de explotación aplicadas al ejercicio 2018 han disminuido en un 96,3% respecto 
a 2017. Estas subvenciones se deben, fundamentalmente, a proyectos de I+D+i llevados a cabo por 
la compañía. Dichos proyectos suponen para la empresa la base sobre la que se construyen los 
desarrollos de software que hacen de Netex una empresa referente a nivel tecnológico y de 
innovación. En 2017 se han llevado a cabo proyectos de I+D+i por un valor aproximado de 876.000 
€, de los cuales se han obtenido 579.321,94 € como subvención (en el total del ejercicio), 
correspondiéndose al primer semestre del año 269.438 €. Durante el primer semestre de 2018 se 
están finalizando algunos de los proyectos de I+D+i mencionados aunque el grueso de la inversión 
se realizó en los años anteriores, por lo que las subvenciones destinadas a estos epígrafes se 
imputaron también en dichos ejercicios. 
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Por otro lado, la compañía continúa con la estrategia de creación de software propio, para lo que 
este semestre ha dedicado 934.867 €, un 18,3% más que en 2017, incluidos en la partida “Trabajos 
realizados para el activo” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

 

3.3 Aprovisionamientos  

Los costes por aprovisionamientos se han reducido en un 9,6%, a pesar del incremento de las 
ventas en un 26,3%, fundamentalmente como consecuencia de la disminución de subcontratas 
relacionadas con los proyectos de I+D+i.  

Los aprovisionamientos, además, han disminuido en relación a las ventas, pasando de representar 
un 31,8% en el primer semestre de 2017 a un 22,8% en el mismo período de 2018. 

 

3.4 Gasto de personal y otros gastos de explotación y EBITDA 

La partida de gastos de personal se ha incrementado en un 32,8% y la de otros gastos de 
explotación en un 18,7% como consecuencia del desarrollo del plan estratégico.  

Hay que destacar que el personal supone uno de los costes más importantes de la empresa ya que 
sólo se considera la incorporación de perfiles con experiencia contrastada que permitan alcanzar 
los objetivos marcados en el menor tiempo posible.  

En comparación con el 30 de junio de 2017, se ha incrementado el quipo del departamento 
comercial y marketing en 12 personas, así como un Director General de Negocio. 

Además, se han incorporado 22 técnicos al departamento de producción y de creación de 
producto. 

Los gastos directamente relacionados con el desarrollo del Plan de Negocio, una vez la compañía 
empezó a cotizar en el MAB en octubre de 2017, suponen un incremento del 14,6% respecto al 
primer semestre 2017 y ascienden a 399.629 €, de los cuales 136.986 € se corresponden con 
incremento de los gastos de explotación y 262.643 € se corresponden con las incorporaciones 
mencionadas en el departamento comercial y de marketing. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la variación de los gastos de personal y de otros gastos 
de explotación. 
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Otros gastos de explotación y de personal 
(euros)

2017 2018 % Var.
Incremento por 
Plan de Negocio

% var. 
S/2017 (*)

Gastos centros + estructura 514.125 553.258 7,6% 39.113 7,6%
Gastos marketing y negocio 219.083 316.955 44,7% 97.873 44,7%

Total otros gastos de explotación 733.207 870.213 18,7% 136.986 18,7%

Coste de personal directo 1.272.064 1.594.403 25,3% 0 0,0%
Coste personal indirecto 734.523 1.070.379 45,7% 262.643 35,8%

Total gastos de personal 2.006.587 2.664.782 32,8% 262.643 13,1%

Total Otros gastos explotación y Personal 2.739.794 3.534.995 29,0% 399.629 14,6%

(*) Porcentaje de variación que representan los gastos correspondientes al desarrollo del plan de negocio respecto a 2017  

 

Si eliminamos en el primer semestre de 2018 el efecto del incremento de los costes de personal y 
los gastos de explotación acometidos para la realización del Plan de Negocio (14,6%), el total de 
los costes se habría incrementado en un 14,4% frente al 29% de incremento real. 

Tal y como se ha explicado en diversas ocasiones, con una importante inversión realizada en el 
producto y mantenida en el tiempo, la empresa ha marcado como eje fundamental de su 
estrategia el desarrollo del negocio. Para ello, en el 2017 se han empezado a tomar decisiones 
clave para la consecución de estos objetivos entre los que destacamos: 

 Refuerzo de los equipos comerciales de las oficinas de Madrid, Londres y México 
 Inversiones en eventos internacionales 
 Campañas de marketing y comunicación 

Como consecuencia del incremento de los gastos de personal y de explotación comentados, el 
EBITDA se sitúa en el -20,37% de las ventas frente al -16,47% del año anterior. Hay que reseñar, 
como ya se ha comentado anteriormente, que la estacionalidad de las ventas hacia el último 
trimestre del año hace que el EBITDA sea negativo en el período analizado. 

 

4. Análisis del Balance de Situación Consolidado primer semestre 2018 

A continuación, se detalla el balance de situación consolidado del primer semestre de 2018 en 
comparación con el de cierre del ejercicio 2017. 
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2017 junio-18 % Var.

5.710.585 5.847.170 2,4%

4.980.237 5.125.324 2,9%
4.945.680 5.089.876 2,9%

1.581 1.581 0,0%
32.976 33.868 2,7%

330.568 332.329 0,5%
242.110 227.981 -5,8%

88.458 104.349 18,0%
263.732                 258.338 -2,0%

-                           -                           0%
-                           -                           0%
-                           -                           0%

47.922 43.052 -10,2%
6.834 6.834 0,0%

41.088 36.218 -11,9%
88.126 88.126 0,0%

5.699.339 3.148.905 -44,7%

362.373 250.003 -31,0%
362.373 250.003 -31%

-                          -                          0%
2.232.135 1.619.520 -27,4%
2.113.890 1.476.056 -30%

-                          -                          0%
-                          -                          0%

2.293 1.372 -40%
115.952 142.092 23%

0 -                           0,0%
-  €                       -                          0%

104.204 132.028 26,7%
1.069 1.069 0%
9.759 9.759 0%

93.376 121.200 30%
171.889 149.632 -12,9%

2.828.738 997.722 -64,7%
2.828.738 997.722 -65%

11.409.924 8.996.075 -21,2%

Efectivo y activos líquidos equival.
Tesorería

TOTAL ACTIVO

Periodificaciones

Clientes por ventas y serv.
Clientes Emp. Grupo
Personal
Activos por imp. Corriente
Otros cdtos. Adm. Públicas
Inversiones en Emp. Del Grupo
Créditos a empresas Grupo
Inversiones financieras C/P
Instrumentos de patrimonio c/p
Créditos a empresas c/p
Otros Activos Financieros c/p

Deudores comerciales y ctas. A cobrar

Inversiones en empresas del Grupo
Instrumentos de patrimonio E.G.
Créditos a empresas

Inversiones financieras L/P
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Existencias
Productos en curso

Anticipos a proveedores

Inversiones Inmobiliarias

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Desarrollo
Patentes, licencias, marcas
Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones y otro inmov.
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2017 junio-18 % Var.

3.846.370 2.307.597 -40,0%

2.216.403 2.216.403 0,0%
4.303.941 4.303.941 0,0%
-352.940 -2.546.884 -621,6%

-                           -                           0%
-352.940 -2.546.884 -621,6%
-230.368 -285.511 -23,9%

-                           -                           0,0%
-2.181.539 -1.473.749 32,4%

63.222 71.579 13,2%
27.651 21.818 -21,1%

3.955.803 3.967.807 0,3%

3.830.315 3.843.195 0,3%
3.025.733 3.025.733 0,0%

804.582 817.463 1,6%
-                           -                           0,0%

125.489 124.611 -0,7%

3.607.751 2.720.671 -24,6%

1.468.714              1.097.256              -25,3%
1.084.907 807.586 -25,6%

383.807 289.670 -24,5%
125.000                 62.500                   -50,0%

1.425.878              1.057.317              -25,8%
503.167 318.250 -36,8%

0,0%
147.686 148.780 0,7%

91.503 62.064 -32,2%
14.034 3.041 -78,3%

669.489 525.182 -21,6%
588.159                 503.598                 -14,4%

11.409.924 8.996.075 -21,2%TOTAL PASIVO

Deudas Entidades Cdto. c/p
Otros pasivos financieros c/p

Deudas Empresas Grupo
Acreedores comerc. y ctas a pagar

Proveedores
Proveedores Emp. Grupo
Acreedores varios
Personal remuner. Ptes
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas Adm. Públicas

Periodificaciones a corto plazo

Deudas a C/P

Resultado neg. Ej. Anteriores
Rtdo. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a L/P
Deudas Entidades Cdto.
Otros pasivos financieros

Deudas Empresas Grupo
Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Acciones y participaciones de la sdad. Dom.

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

PATRIMONIO NETO

Capital
Prima Emisión
Reservas

Legal y estatutarias
Otras reservas

 

 

El balance de Netex ha disminuido un 21,2% respecto al cierre de 2017, pasando de 11,4 millones 
de euros a 9 millones de euros. La evolución general del balance se considera muy positiva, dado 
el comportamiento de las principales magnitudes: 

- El Activo No Corriente se ha incrementado un 2,4%, fundamentalmente por el incremento del 
inmovilizado intangible, que recoge los desarrollos de software que realiza la compañía. 
 

- El Activo Corriente ha disminuido un 44,7% debido, fundamentalmente, a la disminución de 
los Deudores Comerciales en un 27,4% y a la disminución del Efectivo y activos líquidos 
equivalentes (65%). Esta disminución de la tesorería se debe, sobre todo, a las pérdidas 
recogidas en el semestre que son consecuencia de la estacionalidad de las ventas hacia el 
último trimestre del año. Además, como se ha comentado en el análisis de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, la compañía ha incrementado el nivel de gastos para acometer el Plan 
de Negocio previsto. 
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- El Patrimonio Neto se ha reducido en un 40%, alcanzando los 2,3 millones de euros debido a 
las pérdidas del semestre. Esta situación se debe, de nuevo, a que la cuenta de resultados a 30 
de junio no incorpora el 50% de los ingresos del año, sin embargo, sí recoge el 50% 
aproximadamente de los gastos más importantes, como son Personal y Otros Gastos de 
Explotación. Cabe destacar dentro de esta partida, el importe de las acciones propias de la 
sociedad dominante, que asciende a 285.511 €, lo que supone un incremento del 23,9% 
respecto al cierre de 2017. El incremento de acciones propias se debe a la actuación normal 
del proveedor de liquidez en el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones. 
 

- El Pasivo No Corriente prácticamente no ha sufrido variación como consecuencia de la 
refinanciación de la deuda bancaria realizada en 2017 que incluía 2 años de carencia más 5 de 
amortización, generando por lo tanto una estabilidad financiera que permita acometer el 
crecimiento de los próximos años con mayor solvencia. 
 

- El Pasivo corriente se ha visto disminuido en un 24,6%. Cabe reseñar que esta disminución es 
debida a la práctica totalidad de las partidas de este epígrafe, ya que las Deudas a C/P 
disminuyen en un 25,3%, las Deudas con Empresas del Grupo en un 50% y los Acreedores 
Comerciales en un 25,8%.  
 

En cuanto a la Deuda Financiera Neta, el siguiente cuadro muestra las diferencias entre ambos 
ejercicios: 

 

Deuda y Tesorería (euros) 2017 30/06/2018 % Var.

Deudas a C/P 1.468.714 1.097.256 -25,3%

Inversiones financieras C/P 104.204 132.028 26,7%
Efectivo y activos líquidos equival. 2.828.738 997.722 -64,7%

Posición Financiera Neta* -1.464.228 -32.494 -97,8%
*(sin deuda a largo plazo)

Deudas a L/P 3.830.315 3.843.195 0,3%
Deudas Empresas Grupo 0 0 0,0%

Deuda Financiera Neta 2.366.087 3.810.701 61,1%  

 

La Deuda Financiera Neta se ha incrementado en un 61,1% como consecuencia de la disminución 
de la tesorería (-64,7%), ya que las Deudas a C/P también se han reducido en un 25,3%. Como ya 
se ha comentado, es importante resaltar que las ventas de Netex tienen un componente estacional 
muy importante (estacionalidad típica del sector e-learning) hacia el final del año y prácticamente 
el 50% de la cifra de negocio se produce en el último trimestre. Esta estacionalidad hace que la 
compañía tenga que realizar financiación de circulante elevada durante el ejercicio, lo que se 
puede observar en la disminución del Efectivo.  
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5. Hechos posteriores al 30 de junio de 2018 

Como hechos posteriores al cierre del ejercicio cabe destacar: 

- Con fecha 15 de octubre de 2018, Netex publicó como Hecho Relevante que ha sido incluida 
por primera vez en el Top 15 de los Proveedores de Tecnologías de Aprendizaje de Mayor 
Rendimiento que elabora The Learning and Performance Institute (LPI), la prestigiosa 
autoridad líder global en aprendizaje y desarrollo profesional en el ámbito corporativo con 
sede en Reino Unido. De esta manera, Netex se convierte en la primera y única empresa 
española en alcanzar este hito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANEXO II: INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS PRIMES SEMESTRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































