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Madrid, 30 de octubre de 2019 

 

Muy señores nuestros, 

 

En virtud de lo 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 

por el 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 su 

conocimiento la siguiente información financiera sobre SECUOYA GRUPO DE 

COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante “Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la Sociedad”). 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 y a los estados 

financieros semestrales consolidados y auditados al 30 de junio de 2019. En adelante, se 

hará referencia a dichos periodos como el ejercicio 2018 y el primer semestre de 2019 o 

junio de 2019. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 

de junio de 2019 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2019 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 30 de junio de 2019. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado del periodo comprendido entre el 1 de 

enero y 30 de junio de 2019. 

5. Hechos posteriores a 30 de junio de 2019. 

6. Información adicional 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 

otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de su 

protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 

Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 

MAB-EE, Grupo Secuoya transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud de los 

acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el 

día 31 de mayo de 2011 y elevados a público mediante escritura pública otorgada el día 9 

de junio de 2011 ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras, con el número 

1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12. 3ºB. 

Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 169, Hoja 

número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial al 30 de octubre de 2019 es la siguiente: 
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II. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  
 

Desde un punto de vista macro, señala el informe Global Entertainment & Media 
Outlook 2019-2023 (GLOBAL GEMO1 2019-2023) elaborado por 
PricewaterhouseCoopers, que los próximos cinco años, los ingresos digitales -
especialmente los móviles- seguirán constituyendo una parte cada vez mayor de los 
ingresos del sector, impulsados por las grandes ganancias en publicidad y consumo 
de datos en Internet. La realidad virtual (VR), las Plataformas de contenidos (vídeo 
over-the-top/ OTT) y la publicidad en Internet, lideran los segmentos en términos de 
tasas de crecimiento.  
 
Centrándonos en los mercados que más impacto tienen en el negocio del grupo, nos 
traslada el informe que, durante los cinco próximos años, las nuevas OTT que están 
entrando en el mercado desafiarán el actual dominio en esta clase de servicios de 
players como Netflix, Hbo o Amazon: 
 

 
 
Estos factores contribuirán a un crecimiento significativo en el mercado mundial de 
vídeo OTT, que se duplicará en tamaño durante los próximos cinco años. 
 
Lo anterior coincide con las previsiones que, para el mercado español, nos mostraba 
el informe Entertainment and Media Outlook 2018-2022. España (GEMO2 2018-
2022), elaborado por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. al que ya 

 
1 Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023; https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html 

 
2 Entertainment and Media Outlook 2019-2023. España; https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf 

 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
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nos referíamos en el anterior informe anual para el ejercicio 2018, que estimaba un 
crecimiento a nivel mundial de la VR de un 40% en los próximos cinco años y de las 
OTT de un 10,1%. 
 
Continúa apuntando que, a nivel nacional, los segmentos con mayor crecimiento se 
registrarán en los segmentos de OTT, con un aumento del 14,8%, hasta llegar a los 
234 millones de euros en 2022; realidad virtual, que subirá un 37,9% llegando a los 
387 millones de euros, entre otros.  

 
De estas magnitudes, se deduce la importancia de los segmentos digitales que 
protagonizan los mayores crecimientos dentro del sector y vectores necesarios para 
el crecimiento del sector.  
 
Por todo ello, continuamos con el compromiso del Grupo Secuoya en relación con el 
impulso de esta nuevas tecnologías a través de Secuoya Nexus y Secuoya 
Contenidos, muy focalizadas en tecnologías transmedia, herramientas como la 
realidad virtual y aumentada o el marketing digital asociado, y a través de Secuoya 
Contenidos, que ha focalizado sus producciones, no solo al mercado de televisión en 
abierto tradicional (que sigue siendo su cliente principal), sino hacia plataformas OTT 
y formatos alternativos. 
 
Como reflejo de esta evolución, se pueden consultar los datos más actualizados 
publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMC) durante 
este primer periodo de 2019 en relación con el ejercicio 2018, donde se puede 
apreciar el crecimiento en cuanto a cifra de ingresos de las OTT (TV IP):3 
 

 

 
 

 
3 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estadísticas trimestrales 2018: 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp 

 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp
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Para concluir, queremos hacer énfasis en los datos recientemente publicados por la 
Comisión nacional de los mercados y la competencia en su informe Económico 
Sectorial anual de 2018 sobre el sector de las Telecomunicaciones y Audiovisual4 en 
relación con la coexistencia entre la televisión en abierto tradicional y las OTT. A este 
respecto menciona que, frente al auge de las OTT, el consumo de televisión 
tradicional se espera que se mantenga en cifras relativamente elevadas, de en torno 
a las tres cuartas partes del total, debido al atractivo de sus contenidos generalistas 
y temáticos (deportes, ficción, noticias, infancia, etc.), y a la gratuidad, y a la cobertura 
universal de la TDT. Asimismo, subraya que la disminución en el consumo de 
televisión tradicional no está siendo tan acentuada como pudiera derivarse de la caída 
de consumo lineal, debido al auge del diferido (catch-up durante los 7 días posteriores 
a la emisión lineal), que en España supone el 3%. 

 
Por su parte, en lo que a ingresos por publicidad percibidos por la televisión en abierto 
se refiere, Infoadex, en su “Informe anual de la inversión publicitaria en España 
2019”5, nos traslada que, en medios convencionales, la inversión real estimada 
alcanzó los 5.512,6 millones de euros durante el año 2018, cifra que representa un 
crecimiento del 2,9% sobre la registrada en 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Informe Económico Sectorial anual de 2018 sobre el sector de las 

Telecomunicaciones y Audiovisual  https://www.cnmc.es/sites/default/files/2569014_6.pdf 
5 Infoadex. “Informe anual de la inversión publicitaria en España 2019”. https://www.infoadex.es/home/wp-

content/uploads/2019/05/2019-Presentaci%C3%B3n-Estudio-MADRID_vdef_PDF.pdf 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2569014_6.pdf
https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2019/05/2019-Presentaci%C3%B3n-Estudio-MADRID_vdef_PDF.pdf
https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2019/05/2019-Presentaci%C3%B3n-Estudio-MADRID_vdef_PDF.pdf
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III. RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019 

 

Durante este primer semestre de 2019, el grupo ha podido afianzar las nuevas líneas de 

negocio que ya se apuntaban en nuestro informe anual del ejercicio 2018, en especial el 

desarrollo de la prestación de servicios de medios técnicos de producción en Secuoya 

Studios, lo que ha afianzado nuestra posición en el mercado convirtiendo a Grupo Secuoya 

como el principal player a nivel nacional en lo que a prestación de servicios técnicos de 

producción e instalaciones para producción se refiere. Por su parte, no solo ha destacado 

esta área, sino la de producción de contenidos que, como se desarrollará más adelante, ha 

dado un salto cualitativo en cuanto a horas de producción, siguiendo una línea ascendente 

y ocupando franjas estratégicas en grandes autonómicas como es el caso de Canal Sur o 

A punt. Continuamos por su parte con la internacionalización del grupo, en especial en las 

áreas de ingeniería audiovisual (BGL_ Qatar y Dubai), como en el de los servicios de 

externalización (CBMEDIA_BPO: Chile, Colombia, México). 

A continuación, y centrándonos en la vertiente de negocio de Secuoya, como en anteriores 

informes, haremos un breve resumen de la actividad de las distintas áreas del Grupo: 

 

2.1 Área de Contenidos del Grupo 
 

Como ya apuntábamos en la introducción de este capítulo, el ejercicio 2019 está siendo un 

año especialmente exitoso para Secuoya Contenidos, que continúa en la senda del 

crecimiento iniciada en ejercicios anteriores y que permitirá cerrar el año previsiblemente, 

con más de 1200 horas producidas frente a las 700 horas producidas el ejercicio 2018, y 

todo ello en el marco de un mercado que se encuentra en pleno proceso de transformación. 

Entre los hitos de este primer semestre, cabe resaltar la consolidación de A Punt Directe en 

la tarde de la televisión pública valenciana, siendo el único programa con emisión 

ininterrumpida durante todo el año y asumiendo la mayoría de especiales y retransmisiones 

del canal.  

Destacar de lo anterior, el carácter estratégico de las franjas de parrilla que ocupan ambos 

programas en dos de las más relevantes cadenas autonómicas a nivel nacional, lo que 

evidencia la confianza depositada por el mercado en la producción de contenidos dentro de 

la factoría del Grupo. 

Al margen de las tiras diarias de actualidad en directo, los “formatos clásicos” de la casa 

siguen gozando de buena salud y continúan renovando. Españoles en el Mundo (TVE), 091 

Alerta Policía (Discovery), JaJa Show (Disney), Viajeras con B (La Sexta) y Ara i Aquí (TVE 

Cataluña), que arrancan nuevas temporadas en el último trimestre del año. 
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De cara al término de este ejercicio, el objetivo de Secuoya Contenidos es aumentar su ya 

de por sí diversificada cartera de clientes y para ello se sigue impulsando la actividad 

comercial con todo tipo de canales y plataformas.  

 
2.2 Área de Servicios 

 
 

2.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 
 

Durante el primer semestre de 2019, se ha podido apreciar un incremento en las 
nuevas líneas de negocio abiertas en el área de BPO, tanto en la vertiente de 
maquillaje y peluquería (a través de la filial Look&feel, S.L., se han conseguido 
nuevos contratos como es el caso de la prestación de servicios a la cadena 
autonómica valenciana “A Punt”) como en la de servicios accesorios para 
instalaciones relacionadas con la explotación de contenidos audiovisuales 
(servicios de taquilla, acomodación y recepción, etc., consiguiendo contratos como 
licitación servicios de auxiliares de información en el centro cultural Matadero, 
Madrid destino, o las renovación del contrato de servicios con el Teatro 
Monumental). 

Dentro de este apartado de nuevas líneas de negocio, cabe destacar 
principalmente el contrato conseguido con Orange para la producción y 
postpoducción de las autopromociones de la marca para soportes audiovisuales 

No obstante, se ha continuado con la consolidación y desarrollo del negocio 
tradicional de esta área, consiguiendo nuevas licitaciones como la del servicio de 
grabación de reportajes con equipos ENG para CRTVE para las comunidades de 
Castilla-La Mancha, Castilla y león, La Rioja, Asturias y Cantabria, País Vasco, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia, Murcia, Navarra, Extremadura y Andalucía, o 
las renovaciones de acuerdos como el de Movistar+ de servicios de operadores de 
cámara y ENG’s, servicios  ENG’s de Telemadrid en el País Vasco o de Canal Sur 
para distintas provincias. 

Por su parte, lo novedoso de nuestros flujos de trabajo, ha hecho que nuestra 
penetración en los mercados internacionales se encuentre en plena expansión, en 
especial en territorio Latam, accediendo a nuevos clientes y dando gran cantidad 
de servicios adicionales a clientes ya consolidados como Canal 13 (Chile) o Claro 
TV (Colombia).  

 
2.2.2 División de Servicios de Producción 

 

Como señalábamos anteriormente en el informe, durante este ejercicio se 
ha acentuado la curva de crecimiento de la producción audiovisual en 
nuestro país, principalmente por la penetración en las plataformas. Este 
hecho, ha impactado de forma directa en el negocio de prestación de 
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servicios técnicos de producción a través de la filial Drago Broadcast 
Services, S.L. (Drago). 

Drago está participando actualmente en un gran número de producciones, 
ofreciendo los servicios de captación de imagen (cámaras) y postproducción, 
así como su nueva línea de negocio en el área de Iluminación en entornos 
de series de ficción y cine.  

Dentro de los servicios de captación de imagen, se han incorporado un gran 
número de nuevos equipos, dando respuesta a la demanda de tecnología de 
última generación por parte de las plataformas anteriormente mencionadas 
para las nuevas producciones, tales como “Dime Quien Soy” para la 
plataforma Movistar, “La Templanza” para Amazon O “Criminals” pata 
Netflix. 

Igualmente, seguimos estando presentes en producciones y formatos de 
entretenimiento de todo tipo como “OT”, “La Voz”, “Gran Hermano” o “La 
Resistencia”, entre otros muchas, lo que nos sitúa como proveedores en 
producciones de prácticamente todas las plataformas y canales presentes 
en nuestro país. 

El área de Cine evoluciona de manera claramente ascendente, estando 
presentes en títulos tan reconocidos como “Mientras dure la Guerra” de 
Alejandro Amenábar y “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar, entre otros. 

Por su parte, cabe destacar el comienzo de las obras de construcción obras 

de los estudios 4 y 5 de Secuoya Studios con una cabida de 1.500m2 cada 

uno, aumentara la capacidad de producción del área, en un momento del 

sector, donde la demanda de Platós de calidad se ha disparado. 

Área de Ingeniería audiovisual. 
 

En el primer semestre del área de Ingeniería Audiovisual, cabe destacar la 
consolidación en Middle East de la filial del grupo Bienvenido Gil, S.L. (BGL) 
como empresa de referencia, tras concluir con éxito el Museo Nacional de 
Qatar y tras conseguir el contrato de mantenimiento del mismo, para los 
próximos tres años. El Museo Nacional de Qatar es un referente en Qatar y 
en todo el Middle East, lo que le permite a BGL disfrutar de unas magníficas 
credenciales. Como demostración de este dato, se ha conseguido otro gran 
contrato de referencia como es el “Qatar Olimpic & Sport Museum”. 

A nivel nacional, cabe destacar el proyecto de Torrevillage en Zaragoza, el 
cual es un proyecto de Brand Experience que se finalizará en el 2020 y será 
un escaparate para futuros proyectos.  

Se consolida el área de Servicios, incorporando el Museo Reina Sofia, a los 
contratos con el Museo del Prado, Caixaforum de Sevilla y Zaragoza y 
Palacio de Congresos de Zaragoza. 
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2.3 Área Nexus (Digital y Corporate) 

 

Tal y como hemos apuntado al comienzo de este informe, se está generando un gran 

crecimiento en los soportes alternativos de contenidos como es el caso de la VR. Este 

contexto de los contenidos digitales ha permitido a Secuoya Nexus incrementar sus 

oportunidades de mercado. 

El mercado del marketing, la comunicación y la publicidad en el primer semestre de 2019, 

si bien ha sufrido un estancamiento en el volumen de inversión, también ha roto la dinámica 

tradicional, ya que la pérdida de inversiones en medios tradicionales no se ha trasladado a 

nuevos campos, como es el caso de digital.  

A pesar de esta situación tan compleja, hemos logrado crecer en facturación y margen 

gracias a líneas de negocio como Plataformas digitales, Eventos (actos de campaña 

electoral, marcas, etc.), Proyectos de comunicación y marketing basados en contenido 

audiovisual (Programas como “Viajeras con B” en colaboración con Secuoya contenidos 

para Viajes Barceló, serie documental “Upstream” para Repsol con difusión a nivel mundial) 

y VR (especialmente focalizado al sector Farma). 

 
 

2.4 Área internacional 
 

Durante el primer semestre de 2019 no solo se han consolidado los contratos de larga 

duración existentes en Colombia y Chile sino que además, se han abierto otras vías de 

negocio y se espera, en la segunda parte del año, cerrar otros acuerdos de larga duración 

en otros países Latam. 

Cabe destacar el caso de Chile, además del contrato de externalización de mayo de 2018 

con Canal 13, se han realizado otros servicios de trascendencia internacional como la 

producción del Festival de Viña del Mar o la participación en el Teletón entre otros grandes 

eventos. Igualmente, en el primer semestre de este año se ha potenciado el área de 

Servicios de Producción, dando servicio a diversas producciones de Telenovela y 

programas de entretenimiento, considerándose hoy en día como la empresa de referencia 

en servicios de producción en Chile. 

También se están dando grandes avances en la prospección de México en la industria del 

entretenimiento, encontrándonos actualmente en distintos procesos que podrán culminar 

durante este ejercicio. 
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IV. RESUMEN DE HECHOS POSTERIORES A 30 DE JUNIO DE 2019. 
 
 
A la fecha de este informe, Secuoya tiene la firme intención de proceder a la venta de 
los edificios tanto de platos como de oficinas, que actualmente dispone en su activo 
conocidos como Secuoya Studios a la sociedad mercantil Roots Real State, S.L., 
sociedad participada por los socios de Secuoya Sponsorship Consulting Media, S.L. 
y Fiesxi Inversiones, S.L. La operación se aprobó por unanimidad en la junta general 
de accionistas del 17 de mayo de 2019 y la transacción se realizará a precios de 
mercado sobre la base de dos valoraciones realizadas por experto independiente 
entre las cuales el comprador escogió entre ambas, a la mayor de ellas para la 
realización de su oferta aunque el valor de la operación se concretará de forma 
definitiva en función de la fecha de transmisión de los activos. El acuerdo quedará 
condicionado a la obtención de diversos permisos y autorizaciones con carácter 
previo. 

La trasmisión efectiva del activo no se prevé que se efectúe antes de diciembre de 
2019.  

Secuoya seguirá manteniendo todos los derechos en relación con la explotación 
técnica y de producción de los platos. 

Esta operación permitirá reducir la deuda, fortalecer el balance de Secuoya, obtener 
recursos para poder financiar su crecimiento en los próximos años, así como 
previsiblemente obtener un resultado extraordinario. 
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V. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO DE 2019 
 

 
Nota: (i) El EBITDA AJUSTADO se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones 

de inmovilizado, menos el deterioro y resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más aquellos gastos no recurrentes 

del ejercicio, más el impacto de las existencias de Murcia (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha 

preparado la información financiera proforma 30 de junio de 2019 y 2018, que sigue el método de consolidación proporcional 

para aquellas sociedades que en la información financiera aparecen como puesta en equivalencia. 

Las principales magnitudes para destacar son: 

a. Importe Neto de la Cifra de Negocios: durante estos seis primeros meses la cifra de 

negocios se ha incrementado en 16.393 miles de euros respecto a los seis primeros 

meses del ejercicio 2018, lo que supone un incremento del 58% respecto al mismo 

periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar la cifra de 44.476 miles de euros. La cifra 

de negocios alcanzada en estos primeros seis meses supone el 66% de la cifra de 

negocios total alcanzada en el ejercicio 2018.  

 

b. EBITDA: El Ebitda ajustado de los primeros seis meses del ejercicio 2019 ha mejorado 

respecto al mismo periodo del ejercicio 2018, alcanzando un importe de 5.849 miles de 

euros lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior, mientras que 

si consideramos el Ebitda ajustado proforma de estos seis primeros meses este ha 

alcanzado la cifra de 8.356 miles de euros, en este caso el incremento respecto al 

mismo periodo del ejercicio anterior es de un 30%, sin considerar el impacto de las 

existencias de Murcia la variación en Ebitda sería de un 6% respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior. 

  

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA INF. PROFORMA INF. PROFORMA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Importe Neto de la Cifra de Negocios 44.476,1 28.082,7 46.255,9 31.254,5 

Otros Ingresos 496,1 134,7 532,2 141,8 

Gastos Operativos (39.123,2) (22.760,8) (38.431,6) (24.974,0)

EBITDA AJUSTADO 5.849,1 5.456,6 8.356,5 6.422,3

Amortizacion del inmovilizado (3.442,2) (2.261,5) (4.987,6) (2.462,9)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado 2,0 (0,4) 2,0 (0,4)

RESULTADO DE EXPLOTACION 2.408,9 3.194,7 3.371,0 3.959,0

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (844,1) (1.769,9) (974,4) (1.919,6)

Resultados financiero (1.800,1) (1.274,4) (1.800,5) (1.323,6)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 844,3 630,8 12,8 0,0 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 609,0 781,2 609,0 715,9

Impuesto sobre Beneficios (152,2) (195,3) (152,2) (178,5)

RESULTADO DEL EJERCICIO 456,8 585,9 456,8 537,4

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 306,6 449,9 306,6 401,4

RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS 150,2 136,0 150,2 136,0
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VI. BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 

 
  

 
 
 
 
 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2019 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE 33.875,1 44.289,9

I. Inmovilizado intangible 6.1.1 3.274,9 3.821,5

II. Inmovilizado material 6.1.1 21.271,5 31.208,9

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 6.696,9 6.678,7

VI. Activos por impuesto diferido 2.629,3 2.578,3

VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 

ACTIVOS CORRIENTES 44.903,4 31.305,1

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 15.968,8 4,8

II. Existencias 6.1.2 5.213,6 6.818,5

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.386,2 21.373,9

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 973,9 776,7

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.1.3 1.788,8 592,1

VI. Periodificaciones a corto plazo 537,7 391,0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.034,4 1.348,1

TOTAL ACTIVO 78.778,5 75.595,0

PASIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2019 31/12/2018

PATRIMONIO NETO 4.179,0 4.182,8

FONDOS PROPIOS 6.2.1 4.678,5 4.573,6

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 2.423,6 1.615,7

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (642,2) (642,2) 

VIII. Resultado del ejercicio 306,5 1.009,5

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (436,9) (178,1) 

SOCIOS EXTERNOS (62,6) (212,7) 

PASIVO NO CORRIENTE 6.2.2 40.601,1 40.533,3

I. Provisiones a largo plazo - 0,0

II. Deudas a largo plazo 39.661,1 39.837,6

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 789,1 689,8

IV. Pasivos por impuesto diferido 150,9 5,9

PASIVO CORRIENTE 6.2.2 33.998,4 30.878,9

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 1,8

II. Provisiones a corto plazo 0,8 0,6

III. Deudas a corto plazo 15.343,8 10.456,1

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.265,0 18.537,1

VI. Periodificaciones a corto plazo 387,0 1.883 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 78.778,5 75.595,0
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6.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

 

6.1.1. Inmovilizado intangible y material 

La reducción del inmovilizado respecto al ejercicio 2018 viene sustentada en la 

reclasificación al epígrafe “activos mantenidos para la venta” del proyecto de 

Secuoya Studios. 

Tal y como se informó en el informe anual, Secuoya Grupo de Comunicación, 

S.A tiene la intención de proceder a la venta de los edificios tanto de platós 

como de oficinas englobados dentro de su activo como “Secuoya Studios” a la 

mercantil Roots Real Estate, S.L., sociedad participada por los socios de 

Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A., Sponsorship Consulting Media, S.L. y 

Fiesxi Inversiones, S.L. 

Roots Real Estate, S.L. procedió a presentar una oferta vinculante a Secuoya, 

Grupo de Comunicación, S.A. la cual ha sido aceptada por el Consejo de 

Administración de Secuoya cumpliéndose los requerimientos establecidos por 

el PGC para considerarla como activo mantenido para la venta. 

6.1.2. Existencias 

Aquí cabe destacar las siguientes: 

 

➢ Proyectos audiovisuales en curso: se corresponde con programas en fase 
de producción y para los que existe un acuerdo de venta. 

➢ Derechos de programas: Se corresponde con programas de producción 
ajena y que se irán consumiendo según la vigencia de los contratos de 
emisión de los mismos. 

➢ Proyectos de Ingeniería: se corresponde con los costes relacionados con 
las obras que está realizando en diversos museos en Qatar la sociedad del 
Grupo, Bienvenido Gil, S.L. 

6.1.3. Inversiones financieras a corto plazo 

El incremento de este epígrafe viene motivado por aportaciones a imposiciones 

financieras a corto plazo en las filiales de Chile  
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6.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 

6.2.1. Patrimonio Neto y Reservas. 

Las reservas del Grupo se han visto minoradas en los seis primeros meses de 

2019 por el impacto de la revisión fiscal del impuesto de sociedades de los 

ejercicios 2014 y 2015. 

6.2.2. Deudas a largo y corto plazo 

Deuda a largo plazo 
 
Principalmente la deuda a largo plazo está compuesta por: 
- la financiación firmada en el ejercicio 2018 por importe de hasta un máximo 

de 65 millones y de los cuales se ha dispuesto a 30 de junio de 2019 de 28,6 
millones de euros. 

- Deuda vinculada a Secuoya Studios 
 
Con respecto a las deudas a corto plazo se trata de las líneas de circulante que 
posee el grupo, y que han aumentado en 4.357,7 miles de euros, por el fuerte 
incremento que ha experimentado la cifra de negocios del Grupo en estos seis 
primeros meses del año, con respecto al mismo periodo del 2018. 
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VII. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA  

A continuación, se muestra el desglose de la deuda por naturaleza, y por tipo a 30 de junio 

de 2019: 
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VIII. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

30 de junio 30 de junio

2019 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.565.824 6.921.116

Resultado antes de impuestos 608.820 781.053

Ajustes al resultado: 4.402.115 2.909.367

   (+) Amortización del inmovilizado 3.442.239 2.261.497

   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 35.246 4.577

   (-) Ingresos financieros (68.814) (11.017)

   (+) Gastos Financieros 1.844.697 1.284.697

   (+/-) Diferencias de cambio (4.991) -

   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (844.310) (630.828)

   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (1.952) 441

Cambios en el capital corriente 1.669.409 4.574.709

   (+/-) Existencias 1.692.128 (2.197.258)

   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.952.420 5.641.701

   (+/-) Otros activos corrientes (1.010.560) 30.607

   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (1.801.439) (99.765)

   (+/-) Otros pasivos corrientes (55.036) (60.195)

   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes 891.896 1.259.619

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.114.520) (1.344.013)

   (-) Pagos de intereses (1.844.697) (1.284.697)

   (+) Cobros de intereses 68.814 11.017

   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (353.817) (45.839)

   (-) Otros cobros/pagos de explotación 15.180 (24.494)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (8.125.643) (16.808.033)

Pagos por inversiones (8.962.905) (13.902.918)

   (-) Inmovilizado intangible (368.480) (753.492)

   (-) Inmovilizado material (8.594.425) (13.149.426)

Cobros por desinversiones 837.262 (2.905.115)

   (+) Inmovilizado material 11.192 89.654

   (+) Otros activos financieros 826.070 (2.994.769)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.246.070 12.378.613

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 3.246.070 12.378.613

   (+) Emisión 3.246.070 12.378.613

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) (313.749) 2.491.696

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.347.978 1.725.702

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 1.034.229 4.217.398

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL

30 DE JUNIO DE 2019

(Euros)
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IX. INFORMACION ADICIONAL 

9.1. BALANCE SECUOYA INDIVIDUAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 

 

ACTIVO (miles de €) 30/06/2019 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE 27.229,2 39.364,9

I. Inmovilizado intangible 145,3 135,8

II. Inmovilizado material 2.911,4 15.219,3

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 22.785,8 22.785,8

VI. Activos por impuesto diferido 1.386,7 1.224,0

ACTIVOS CORRIENTES 44.755,9 24.878,3

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 15.965,1 - 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.252,9 1.014,8

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 27.265,6 23.601,5

V. Inversiones financieras a corto plazo 100,5 100,0

VI. Periodificaciones a corto plazo 26,6 30,7

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 145,2 131,3

TOTAL ACTIVO 71.985,1 64.243,2

PASIVO (miles de €) 30/06/2019 31/12/2018

PATRIMONIO NETO 12.787,0 12.694,5

FONDOS PROPIOS 12.787,0 12.694,5

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 10.544,5 9.416,0

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (642,2) (642,2) 

VIII. Resultado del ejercicio 294,1 1.330,1

PASIVO NO CORRIENTE 35.895,8 37.259,6

II. Deudas a largo plazo 35.895,8 34.758,3

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo - 2.501,3

PASIVO CORRIENTE 23.302,4 14.289,1

III. Deudas a corto plazo 9.215,3 6.538,4

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10.389,4 4.682,7

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.697,7 3.068,0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.985,2 64.243,2
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9.2. CUENTA DE RESULTADOS SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2019 30/06/2018

Importe Neto de la Cifra de Negocios 4.442,0 3.113,3 

Otros Ingresos 283,8 142,4 

Gastos Operativos (2.900,3) (1.692,3)

EBITDA AJUSTADO 1.825,5 1.563,4

Amortizacion del inmovilizado (269,6) (118,1)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado - (0,5)

RESULTADO DE EXPLOTACION 1.555,9 1.444,8

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (81,7) (577,0)

Resultados financiero (1.180,1) (638,8)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 294,1 229,0

RESULTADO DEL EJERCICIO 294,1 229,0
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