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Mercado Alternativo Bursátil- Empresas en Expansión 
Plaza de la Lealtad, 1 
28001- Madrid 
 
 
 
 

             Madrid,  27 de septiembre de 2012 
 
 

 
Re: Resultados del primer semestre de 2012 de Bodaclick 
 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, remitimos el informe financiero 
anual relativo al primer semestre del ejercicio 2012 de BODACLICK, S.A. en adelante 
“Bodaclick”, la “Sociedad” o la “Compañía”. 
 
Este informe hace referencia a las cuentas consolidadas a 30 de junio de 2012 e incluye un 
resumen de los acontecimientos más relevantes acontecidos durante el semestre. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

D. Luis Pérez del Val, 
     Consejero Delegado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Velázquez 105, 2º | 28006 Madrid | España | T. + 34 902 995 833 | F. + 34 915 550 749 | www.bodaclick.com 
Bodaclick. S.A.  N.I.F. A-82 612862 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,  tomo 15.172, folio 88, sección 8ª del Libro de Sociedades, hoja nº M-253.766, inscripción 1ª 
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1. Resumen ejecutivo del primer semestre del 2012 

 
 
Resultados: 
 
- Las ventas contables del Grupo alcanzan los 11,146 millones de euros en el primer 

semestre del 2012, crecen un 23% sobre el mismo periodo del 2011. Las ventas 
ajustadas (facturación) crecen un 1% en el mismo periodo, alcanzando los 11,535 
millones de euros. La actividad presenta un comportamiento desigual: crecimiento en 
LatAm y caída en Europa. Las duras condiciones económicas de la zona Euro han 
impactado en la actividad.  

- El Ebitda sin extraordinarios del grupo es de -1,432 millones de euros a 30 de junio de 
2012 versus -2,277 del primer semestre 2011. El Ebitda Ajustado sin extraordinarios 
del grupo de -1 millón de euros a 30 de junio de 2012 versus 131 mil euros del primer 
semestre 2011. 

 
Tesorería: 
 
La empresa presenta un descenso en Efectivo y activos líquidos equivalentes de 1,8 
millones de euros (de 5,6 a 3,8) influenciado por la salida de caja por restructuraciones y 
ajustes del primer semestre. 

 
Planes de Recorte de Gastos y Restructuración de Operaciones: 
 
La empresa ha puesto en marcha varios planes de ajuste de estructura de costes y 
restructuración de operaciones a lo largo del primer semestre con un impacto en términos 
anuales de 4,4 millones de euros de recorte en términos presupuestarios, que se traduce 
en 3,4 millones de euros en términos de gasto operativo. La diferencia atiende a retraso 
de proyectos a 2013. Estos ajustes están prácticamente completados al final del segundo 
cuatrimestre con lo que sus efectos se verán reflejados en los resultados del ultimo 
cuatrimestre y sobre todo en el año 2013. 
 
Indicadores de Actividad: 
 
- Parejas registradas (usuarios web) crecen un 26% 
- Número de Anunciantes (clientes) crece un 13%  
- Las visitas a la página web aumentan más del 20% 
- Lanzamiento de nuevos productos: Bodaclick Tv (WebTV). 
 
Proyección Fin de Año 

 
El cambio estratégico de crecimiento a rentabilidad e inversión en producto implantado 
este año, implica unos ajustes con impacto negativo en las cuentas del 2012, 
especialmente en el primer semestre, que permitirá afrontar a la empresa, sin cambios 
significativos en el entorno económico y político, una mejora de resultados en el 2013 con 
el objetivo de alcanzar la generación positiva de tesorería a lo largo del primer semestre 
del 2013. 
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2. Resumen de la actividad en 2012 

 
 
Las Ventas Ajustadas1 del agregado del grupo Bodaclick crecen un 1% con 
respecto al primer semestre de 2011, alcanzando los 11.535 miles de euros (vs. 11.441 
miles de euros en el mismo periodo de 2011). Las ventas contables se incrementan un 
23% hasta 11.146 miles de euros (vs. 9.033 miles de euros en el mismo periodo de 
2011).  
 
España e Italia se han visto muy afectadas por el entorno económico negativo de la 
zona euro, decreciendo en ventas ajustadas un 14% y un 2% respectivamente en 
comparación con el primer semestre de 2011. En términos contables crecen un 3% y 27% 
respectivamente. 
  
El negocio internacional representa el 62% de las ventas2 totales en el primer 
semestre de 2012 y crece un 12% respecto al primer semestre de 2011. Las ventas 
contables crecen un 43%., destacando el crecimiento de México (+27%).  
 
Es de destacar, que el impacto del tipo de cambio en países como México y Brasil ha 
afectado negativamente a las ventas del negocio internacional en su conjunto. 
 
El EBITDA Ajustado Consolidado sin extraordinarios del grupo es de -1.043 miles de 
euros a 30 de junio 2012 (131 miles de euros). El EBITDA ajustado disminuye, por una 
parte por el mal comportamiento de algunos países de la zona euro, y  por otra por el 
incremento de inversiones y costes de servicios centrales. El cambio estratégico adoptado 
por la compañía, que apuesta por la rentabilidad frente al crecimiento y por la inversión en 
producto y tecnología versus la expansión geográfica, ha supuesto la redefinición de esta 
estructura en la primera mitad del ejercicio.  
 
El EBITDA Ajustado Ex Holding (en adelante ExHQ) es de 989 miles de euros a 30 de 
junio, un 11% inferior al alcanzado en el mismo periodo de 2011 (1.266 miles de euros) 
 
El negocio de Bodaclick publicidad en España decrece (-12% en Ventas Ajustadas), al 
igual que Eventoclick (-16% en Ventas Ajustadas), consecuencia principalmente de la 
crisis económica y de la desaceleración del negocio de las bodas percibida por la compañía 
desde finales de 2011. 

 
México se ha comportado muy positivamente, crece un 27% en ventas ajustadas en 
comparación con el mismo periodo de 2011, superando las dificultades, tras los cambios 
en la gestión realizados el último trimestre de dicho ejercicio. Crece un 28% en ventas 
contables. 

 
Brasil crece un 5% en ventas ajustadas, habiéndose ralentizado la entrada en nuevos 
mercados, al haber dado prioridad a la rentabilidad sobre el crecimiento. Se ha conseguido 
financiación de entidades bancarias locales, que ha permitido no necesitar apoyo 
financiero de la matriz en el segundo trimestre del año. En ventas contables crece un 
116%. 

 

                                                 
1 Ver explicación página 6. 
2 A efectos prácticos, por “Ventas” se entienden “Ventas ajustadas”, es decir, aquellas que no tienen en cuenta el efecto 

de la periodificación contable. 
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Portugal crece un 25% y Caribe un 14% en ventas ajustadas respecto al mismo periodo 
del año anterior. En ventas contables crecen un 20% y un 32% respectivamente. 

 
Polonia: la compañía ha decidido disminuir la estructura al mínimo de manera que la 
operación se autofinancie. Las ventas ajustadas suben un 53%. 
 
La tesorería bruta asciende a 3.780 miles de euros a 30 de Junio de 2012, lo que supone 
un consumo de -1.820 miles de euros respecto a la de 31 de Diciembre de 2011. Este 
descenso viene motivado tanto por necesidades operativas como por los gastos de 
restructuración (-364 miles de euros) y las inversiones acometidas en producto y 
tecnología (-402 miles de euros) en el primer semestre. 

 
El coste de la estructura Holding (HQ) 3 asciende a 2.032 miles de euros incluyendo 
tanto los gastos de servicios centrales como las inversiones en Labs (producto y 
tecnología) y costes de restructuración. Los gastos de la estructura Holding crecen un 
44% en 2012 y aparecen costes de inversión en nuevos productos dentro de LABs por un 
importe de 402 miles de euros.  Este aumento en HQ es debido a la coincidencia en el 
tiempo de la estructura de internacionalización y la inversión acometida en el desarrollo de 
producto y tecnología.  
 
En el 1S se ha llevado a cabo un rediseño de la estructura Holding, consecuencia del 
cambio estratégico adoptado por la compañía, que supone paralizar temporalmente el 
proceso de expansión internacional. Como resultado de este ajuste el coste de la 
estructura Holding disminuirá de forma significativa sobre el importe del primer semestre 
mientras se mantiene una inversión que permita garantizar la competitividad de la 
empresa. 
 
El coste anual proforma sería de 3,2 millones de euros en Holding + Labs lo que supone 
un ahorro del 25% del plan estimado a principio de año, realizándose íntegramente la 
inversión en producto. 

 
El plan de reducción de costes en marcha persigue reducir el consumo recurrente de caja, 
y equilibrar su evolución de forma sostenible hasta alcanzar la rentabilidad. 
 
Las parejas registradas crecen un  26 % en el agregado del grupo respecto a Junio de 
2011, y el número de anunciantes ha crecido un 15% en las webs del Grupo Bodaclick 
relacionadas con la organización de bodas. Con respecto a las webs referentes a eventos, 
el número de registros se mantiene en línea.  
 
El total de clientes del grupo asciende a 15.624; un crecimiento del 13% respecto a junio 
de 2011.  

                                                 
3 No considerados los costes extraordinarios no recurrentes derivados de la reducción de personal 
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3. Información del Grupo Bodaclick 

 
 

Bodaclick, S.A. se constituyó en el año 2001, siendo su objeto social la venta distribución 
de productos y servicios a través de Internet. En el año 2005, y tras los buenos resultados 
de Bodaclick, S.A. los socios constituyeron la sociedad Eventoclick,S.L. con análoga 
actividad en el sector de los eventos.  
 
En los años sucesivos, y tras la solidez del modelo de negocio de Bodaclick, se han abierto 
filiales en distintos países (Brasil, Italia, México, Portugal, Polonia, Puerto Rico y República 
Dominicana). Con el objetivo de financiar este ambicioso proyecto de internacionalización, 
el 30 de junio de 2010 las acciones de la Sociedad empezaron a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil, entrando a formar parte del accionariado importantes inversores 
institucionales. A 30 de junio de 2012 la capitalización bursátil de Bodaclick era de 
29.116.000 euros. 
 
Existen dos elementos importantes a tener en cuenta para la correcta interpretación de las 
cuentas de resultados de BODACLICK (y de su Grupo): (i) el efecto de la periodificación de 
las ventas contables y (ii) la imputación de costes de la Estructura Holding HQ. 
 
Periodificación de ventas:  
 
Los ingresos derivados de los contratos de prestación de servicios de publicidad se 
reconocen como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias en base a la duración de los 
contratos asociados, contabilizándose como ingreso diferido la parte pendiente de 
devengo. Este criterio de reconocimiento de ingresos, es independiente del ritmo de 
generación de caja (cobro de los contratos) que se producen en un periodo medio de 175 
días. El hecho anterior provoca que el resultado contable del ejercicio o periodo 
considerado empeore significativamente en épocas de gran crecimiento de los proyectos 
internacionales, nivelándose dicho efecto únicamente en periodos de madurez. Las 
sociedades del Grupo Bodaclick utilizan internamente el concepto de Ventas Ajustadas y 
EBITDA Ajustado (derivado de dichas Ventas Ajustadas) para aislar dicho efecto. Las 
Ventas Ajustadas indican por tanto el importe total de los contratos firmados con 
anunciantes durante el ejercicio con independencia del devengo contable. No se difiere 
ningún gasto asociado a esas Ventas Ajustadas, lo que muestra el carácter conservador en 
los criterios contables adoptados por la Sociedad.  

 
Costes Estructura Holding: 
 
En el último trimestre de 2009 se creó una Estructura Holding HQ independiente de la 
actividad de España. Esta Estructura Holding, que por el momento no tiene personalidad 
jurídica propia y está integrada en la Sociedad, está formada por personal que desarrollan 
su actividad para el Grupo de forma global, abarcando las principales áreas de actividad.  
 
La Estructura Holding HQ tiene principalmente dos objetivos: (i) prestar servicios a las 
filiales del Grupo existentes en los distintos departamentos de la actividad y; (ii) ejecutar 
el plan de expansión previsto en el plan estratégico elaborado por la Sociedad consistente 
en la apertura de un número significativo de filiales en nuevos países, tras la admisión a 
negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). A 
estos efectos, la Sociedad ya ha incorporado una parte importante de los directivos clave 
de la Estructura Holding HQ. La actual Estructura Holding HQ está planteada para dar 
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soporte, no sólo a los países existentes, sino también a nuevas aperturas por lo que no se 
deberían esperar incrementos significativos de esta partida a futuro. 
 
Al estado actual de desarrollo del plan estratégico la estructura representa un coste 
relevante en las cuentas de las sociedades filiales, que distorsiona el seguimiento de la 
rentabilidad de las mismas ya que la imputación se lleva a cabo, principalmente, en 
función del volumen de facturación, por lo que se perjudica a las filiales que más crecen. 
Por ello la Sociedad utiliza magnitudes “Ex costes de Holding” a efectos de presentar la 
evolución del negocio de las filiales internacionales. En el pasado, era Bodaclick España 
quien tutelaba la actividad de las filiales internacionales, existiendo por tanto una 
facturación intercompany por prestación de servicios, principalmente de España a las 
filiales. Dicha facturación se incluye en la partida “Imputación costes Holding” de las 
cuentas de pérdidas y ganancias. 
 
Una vez detallados los conceptos anteriores, y de cara a una correcta interpretación de la 
actividad del Grupo Bodaclick, se ajustan las ventas y el EBITDA en la cuenta de 
resultados a partir de los ingresos periodificados en el balance de situación, y se presentan 
resultados de las unidades objeto de negocio teniendo en cuenta los efectos de la 
imputación de los costes de la Estructura Holding HQ. 
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4. Resultados Consolidados del primer semestre del 2012 
 
A continuación se detallan las cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas a 31 de junio 
de 2012 y 2011:  

 

 
 

 
 

* Reclasificados entre partidas a Junio 2011, 729 miles de euros de “Otros gastos de explotación” a “Gastos 
de personal” a efectos comparativos. 
** Los EBITDA agregados son netos de costes no recurrentes.  

Cifras en miles de euros Junio 2012 Junio 2011 Crec.12/11

Ventas 11.146 9.033 23%
Ajuste de ventas    (D) 389 2.408 -84%

Ventas Ajustadas 11.535 11.441 1%
EBITDA                                                             -1.432 -2.277 37%
margen sobre ventas (%) -13% -20%

EBITDA Ajustado -1.043 131 -893%
margen sobre ventas ajustadas (%) -9% 4%

EBITDA Ajustado    Ex HQ                                  989 1.266 -22%
margen sobre ventas ajustadas (%) 9% 11%

Costes Totales HQ 2.032 1.135 79%
Holding 1.630 1.135 44%

Labs 402 0

Cifras en miles de euros Junio 2012 Junio 2011 Crec.12/11

Importe neto de la cifra de negocios 11.146 9.033 23%
Bodaclick Publicidad España 3.412 3.181 7%

Eventoclick 890 884 1%

E-commerce 235 332 -29%

Bodaclick Italia 2.097 1.645 27%

Bodaclick Portugal 565 469 20%

Bodaclick México 2.009 1.572 28%

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 339 257 32%

Bodaclick Brasil 1.373 639 115%

Polonia 226 53 326%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 420 235 79%

Aprovisionamientos -1 na

Gastos de personal * -7.561 -6.935 9%

Otros gastos de explotación * -5.489 -4.610 19%

Amortización del inmovilizado                                        -286 -196 46%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 na

Otros ingresos de explotación 52 2 2500%

Gastos de explotación -13.336 -11.742 14%
Resultado de explotación                                               -1.718 -2.473 31%

Ingresos financieros 19 39 -53%

Gastos financieros -62 -55 13%

Diferencias de cambio -5 -100%

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0

na

Resultado financiero -44 -21 -109%
Indemnizaciones no recurrentes -364 -78

Resultado antes de impuestos -2.126 -2.571 17%

Impuesto sobre beneficios 117 460 -75%

Resultado consolidado ejercicio consolidado -2.009 -2.111 5%
Resultado atribuido a socios externos 0 0

Resultado ejercicio consolidado Sociedad 
dominante

-1.986 -2.111 6%
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Análisis de Ventas 
 
Las Ventas Ajustadas del Grupo crecen un 1% en el primer semestre de 2012 respecto 
al mismo periodo del año anterior año anterior.  
 
El negocio internacional sigue progresando, representando de 62% del total de Ventas 
Ajustadas, frente a un 58% que representaba a Diciembre de 2011 y un 56% a Junio de 
2011. Este segmento crece un 12% en ventas ajustadas. El menor ritmo de crecimiento 
responde a la dificultad encontrada en Italia derivada de la adversa situación económica, 
así como a la ralentización de la expansión en Brasil, donde no se han abierto nuevos 
mercados. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Las ventas contables del Grupo en este periodo crecen un 23% respecto al 2011. El 
Ajuste de Ventas asciende a 389 miles de euros, lo que supone un 3% sobre las Ventas 
Ajustadas totales.  

 
La compañía ha lanzado a finales del primer semestre del año la primera web TV del 
mundo de las bodas. También se ha renovado el directorio de empresas así como algunas 
secciones del website.  
 
Los nuevos productos han supuesto unas ventas ajustadas de 150 miles de euros en el 
primer semestre  del año.  
 
El número de anunciantes ha crecido un 15% respecto a Junio de 2011 en las webs 
del Grupo Bodaclick relacionadas con la organización de bodas. En cuanto a las webs 
relacionadas con la organización de eventos, el número de anunciantes se ha mantenido 
en línea. Así, el total de clientes del grupo asciende a 15.624, lo que supone un 
crecimiento de un 13%.  

 

38%

62%

España Internacional

Mix Ventas Ajustadas 2012 
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En la siguiente tabla se puede ver el desglose: 
 
 

 

 
                        
                               

Las visitas al portal de Bodaclick se elevan un 35 % y las de Eventoclick se 
mantienen en el mismo nivel que a Junio 2011.  
 
Las parejas registradas crecen un  26% durante el primer semestre del 2012.  
 
 

Análisis de Gastos 
 
Los gastos de personal del grupo, que incluyen tanto el personal directo como el 
indirecto, crecen un 9% (7.561 miles de euros vs. 6.935 miles de euros en el año 2011). 
La plantilla media (incluyendo personal directo e indirecto) pasa de  328 a 359 empleados 
a 30 de junio de 2012, lo que supone un 10% más respecto al 2011.  Cabe señalar el 
aumento está centrado en desarrollos y producto en Europa y Comercial en Latam. 
 
La partida “Otros gastos de explotación” crece un 19% principalmente por el coste del 
servicio posventa externalizado el segundo semestre de 2011, así como a servicios de 
consultoría para el desarrollo de producto. 
 

 
Análisis de Resultados 

 
El EBITDA Ajustado Consolidado del grupo es de -1.043 miles de euros a 30 de junio 
2012 (131 miles de euros a 30 de junio de 2011). El EBITDA ajustado disminuye 
principalmente por el incremento del coste de la estructura Holding, derivado de la 
coincidencia durante los 5 primeros meses del ejercicio, de la inversión en producto y la 
estructura de internacionalización, así como las indemnizaciones de la restructuración. El 
cambio estratégico adoptado por la compañía, que apuesta por la rentabilidad frente al 
crecimiento, ha supuesto la reducción de esta estructura en los últimos meses del primer 
semestre. Este recorte tendrá su reflejo en costes en la segunda parte del año.  El 
EBITDA Ajustado Ex Holding es de 989 miles de euros frente a 1.266 miles de euros 
en el mismo periodo de 2011, lo que supone un decrecimiento del 22%. El buen 
comportamiento de los países del área Latam (156 miles de euros frente a -116 miles de 
euros a Junio 2011), impulsada principalmente por México,  se ve contrarrestado por el de 
Europa (693 miles de euros frente a 1.504 miles de euros en el primer semestre de 2011), 
en donde Italia y España se han visto negativamente afectadas por la situación económica 
de la zona euro. 

 
 

La compañía ha implementado un significativo plan de reducción de costes e inversión, 
tanto en la estructura Holding (HQ) como en los países en los que opera. Este plan con 
varias fases iniciadas a lo largo del primer semestre supone un ahorro anual de 3.400 
miles de euros (4.400 miles de euros en términos presupuestarios al quedar sin efecto 

Clientes 1S 2012 1S 2011  VAR %

Total Bodaclick 13.383 11.637 15%

Total Eventoclick 2.241 2.246 0%

Total 15.624 13.883 13%
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gastos e inversiones planificadas en el presupuesto 2012). La reducción de personal 
acometida en la estructura Holding (HQ), así como de las estructuras locales, ha supuesto 
un coste extraordinario por indemnizaciones de -364 miles de euros.  El efecto de este 
plan será visible en la segunda mitad del presente ejercicio y totalmente en el 2013.  
 
 
Análisis de negocio por países 
 

 

 
Evolución de la cifra de negocio en España 
 

 

 
 
 
 

A pesar de haberse mantenido estables los costes respecto al mismo periodo de 2011, la 
caída en ventas ajustadas afecta al margen de todas las líneas de negocio. El EBITDA 
Ajustado ex HQ desciende un 53% respecto al del mismo periodo de 2011 (664 vs. 1.415 
miles de euros) 

 
 
 

Comp. 1S 12/11

(en miles de euros) 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR%

Ventas 3.410    3.181 7% 890        884       1% 235      330     -29% 4.535    4.395 3%

Ajuste de ventas (176)        479      (14)          165        2            0          (188)        644      

Ventas ajustadas 3.234    3.660 -12% 876        1.049   -16% 237      330     -28% 4.347    5.039 -14%

EBITDA (Ex HQ) 928       807    15% (3)           12         n.a. (73)       (48)     52% 852       771    10%

Margen% 27% 24% 0% 0% -31% -16% 19% 18%

EBITDA Ajust. (Ex HQ) 752       1.286 -42% (17)         177       n.a. (71)       (48)     48% 664       1.415 -53%

Margen% 23% 34% -2% 15% -30% -16% 15% 28%

EBITDA 441       517    -15% (137)      (69)       99% (117)     (81)     44% 187       367    -49%

Margen% 13% 15% -15% -9% -50% -29% 4% 8%
EBITDA Ajust. 265       996    -73% (151)      96         n.a. (115)     (81)     42% (1)          1.011 n.a.

Margen% 8% 26% -17% 8% -49% -29% 0% 20%

Coste Holding 487       290    68% 134        81         65% 44         33       33% 665       404    65%

AGREGADOBODACLICK EVENTOCLICK E-COMMERCE
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Evolución de la cifra de negocio Internacional 

 
 

 
 
  

 

 
 

La cifra de Ventas Ajustadas se ha calculado a tipo medio de cambio mensual, a diferencia del resultado consolidado, donde el Ajuste de Ventas se obtiene por diferencia 
entre los ingresos diferidos reconocidos en balance aplicando el tipo de cambio a fecha de cierre de los mismos. 

 
 

Comp. 1S 12/11

(en miles de euros) 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR% 1S 2012 1S 2011 VAR%

Ventas 2.097    1.645 27% 565        469       20% 2.009   1.573 28% 339       257    32% 1.383    639       116% 226        53         326% 6.619        4.636   43%

Ajuste de Ventas (97)          397      41            16          337        274      77           109      180         856         39            120        577             1.772     

Ventas ajustadas 2.000    2.042 -2% 606        485       25% 2.346   1.847 27% 416       366    14% 1.563    1.495    5% 265        173       53% 7.196        6.408   12%

EBITDA (Ex HQ) 319       (30)     n.a. 25          7           257% 150      (163)   n.a. (64)        (94)     -32% (524)      (1.098)  -52% (298)       (415)     -28% (392)          (1.793) -78%

Margen% 15% -2% 4% 1% 7% -11% -19% -37% -38% -172% -132% -781% -6% -39%

EBITDA Ajust. (Ex HQ) 222       367    -40% 66          23         187% 487      111     338% 13          15       -13% (344)      (242)      42% (259)       (295)     -12% 185           (21)       n.a.

Margen% 11% 18% 11% 5% 21% 5% 3% 4% -22% -16% -98% -170% 3% 0%

EBITDA (6)          (194)   -97% (71)         (36)       97% (149)     (341)   -56% (114)      (121)   -6% (807)      (1.199)  -33% (350)       (438)     -20% (1.497)      (2.329) -36%

Margen% 0% -12% -13% -8% -7% -23% -34% -47% -58% -188% -155% -824% -23% -50%

EBITDA Ajust. (103)      203    n.a. (30)         (20)       50% 188      (67)     n.a. (37)        (12)     208% (627)      (343)      83% (311)       (318)     -2% (920)          (557)     65%

Margen% -5% 10% -5% -4% 8% -4% -9% -3% -40% -23% -117% -183% -13% -9%

Coste Holding 325       164    98% 96          43         123% 299      178     68% 50          27       85% 283        101       180% 52           23         126% 1.105        536      106%

* No incluye costes no recurrentes de indemnizaciones por reorganización

ITALIA BRASILPORTUGAL MÉXICO CARIBE POLONIA AGREGADO
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• El negocio internacional alcanza un EBITDA Ajustado ex HQ positivo en el 
primer semestre del año, 185 miles de euros frente a una pérdidas de -21 miles de 
euros en el mismo periodo de 2011. 
 

• Italia muestra una desaceleración del negocio consecuencia de la situación 
económica del país. Las ventas ajustadas decrecen un 2%, principalmente por la caída 
de las ventas y los mayores gastos de producción y los derivados de la actividad 
comercial. Esto explica la caída del margen EBITDA Ajustado ex HQ hasta el 11%, 
frente a un 18% a junio de 2011 (222 vs 367 miles de €).                  

 
• En Portugal la actividad crece un 25%. El margen EBITDA Ajustado ex HQ es de 

11% en el primer semestre de 2012, lo que supone una evolución muy positiva 
respecto al del mismo periodo del ejercicio anterior, de un 5%. 

 
• La actividad en México ha crecido de manera destacable, un 27% a junio de 2012, lo 

que refleja la consolidación de los cambios organizativos acometidos en el último 
trimestre de 2011 en el área comercial. El EBITDA Ajustado ex HQ es de 487 miles de 
euros, y supone un 21% de margen frente a un 5% a junio 2011.  

 
• Caribe incrementa las ventas ajustadas un 14%, alcanzando un EBITDA ex HQ 

positivo de 13 miles de euros. 
 

• Brasil crece un 5% en ventas ajustadas en el primer semestre de 2012, hasta  1.563 
miles de euros. La ralentización del crecimiento se debe a que en el periodo analizado 
no se ha entrado en ningún mercado nuevo, al haber dado prioridad a la 
consolidación de los existentes, en busca de hacer la operación rentable así como la 
asunción de gastos de reorganización. El EBITDA Ajustado ex HQ es de -344 miles de 
euros, que empeora respecto a junio de 2011 (-242 miles de euros) debido 
principalmente a los mayores costes de personal, de viajes y servicio posventa. 

 
La operación de Brasil se está financiando con financiación local lo que supondrá una 
menor exigencia para la tesorería global del grupo. 
 
Los costes de reestructuración interna son de aproximadamente 124 miles de €. Los 
resultados de la reorganización tendrán un impacto significativo en los márgenes del 
país a partir de finales de este ejercicio y sobretodo en los datos del 2013. 

 
• En Polonia, la compañía ha decidido a lo largo del 1S 2012 reducir de manera 

significativa su apuesta en este mercado disminuyendo al mínimo su estructura de 
manera que la operación se autofinancie.  El nuevo esquema tendrá efecto a partir del 
2S.  Las ventas ajustadas crecen un 53% respecto a junio de 2011, alcanzando la 
cifra de 265 miles de euros a junio de 2012. Presenta un EBITDA Ajustado ex HQ de -
259 miles de euros, un 12% mejor que las pérdidas del mismo periodo de 2011.  
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5. Balance de Situación Consolidado a 30 de Junio de 2012 
 
A continuación se muestra el Balance de Situación Consolidado correspondiente a 30 de Junio 
de 2012 y 31 de Diciembre de 2011: 
 

 

 
 
 

 

ACTIVO Junio 2012 Dic 2011

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.512 2.977

Inmovilizado intangible 1.276 947

Inmovilizado material 675 694

Inversiones financieras a largo plazo 69 57

Activos por impuesto diferido 1.492 1.279

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.422 14.152

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.656 8.560

Inversiones financieras a corto plazo 1.414 3.688

Periodificaciones a corto plazo 49 36

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.303 1.868

TOTAL ACTIVO 17.934 17.129

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Junio 2012 Dic 2011

PATRIMONIO NETO -5.313 -3.133

Fondos propios -5.184 -3.094

Ajustes por cambio de valor -129 -39

Subvenciones donaciones y legados recibidos 0

Socios externos 0

PASIVO NO CORRIENTE 1.181 949

Provisiones a largo plazo 20 0

Deudas con entidades de crédito 1.103 888

Otras deudas 58 61

Pasivo por impuesto diferido 0

PASIVO CORRIENTE 22.066 19.313

Deudas a corto plazo 2.621 1.363

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.496 3.476

Periodificaciones a corto plazo 14.949 14.474

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.934 17.129
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ACTIVO  
 
Inmovilizado intangible 
 
El incremento responde principalmente a los desarrollos realizados 

internamente así como a trabajos realizados por terceros. A 30 de junio 

asciende a 1.276 miles de euros. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
A 30 de Junio de 2012, esta partida asciende a 10.656 miles de euros y recoge 

principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad. El 

Periodo Medio de Cobro a clientes es de 175 días, lo que supone un incremento 

del 20% respecto a los 145 días de 30 de junio de 2011. 

 

Inversiones financieras a corto plazo 
 
Esta partida recoge la parte de tesorería colocada en depósitos bancarios de 

entidades de primer nivel, remunerados a unos tipos de interés entre un 2% y 

un 4%. 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
Fondos Propios 
 
Los Fondos Propios Consolidados disminuyen hasta alcanzar los -5.296 miles de 

euros principalmente como consecuencia de las pérdidas contables del grupo, 

que suponen -1.986 miles de euros en este semestre. Los Fondos Propios de la 

sociedad matriz Bodaclick S.A. ascienden a 10.529 miles de euros vs. 10.934 

miles de euros a 31 de Diciembre de 2011. 
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6. Estado de tesorería  

 
 

A continuación se detalla la tesorería a 30 de Junio de 2012, comparativamente con la del 31 
de diciembre y 30 de Junio de 2011. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La posición de caja alcanza los 3.786 miles de euros. Se incluyen en el efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes, los depósitos a corto y largo plazo.  
 
La deuda financiera aumenta en 1.493 miles de euros a junio de 2012 frente a diciembre de 
2011, 1.054 miles de euros corresponden a Brasil. Brasil ha conseguido financiación de 
entidades de crédito locales, por lo que desde el segundo trimestre de 2012 no ha necesitado 
apoyo financiero de la matriz.  
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7. Perspectivas para el año 2012 

 
 

Bodaclick ha emprendido desde inicios del año 2012 un decidido plan de reestructuración 
consistente en: 
 
- La reordenación de la actividad de HQ lo que implica una reducción de costes centrales 
- La disminución de costes de actividad en las diferentes operaciones locales. 
- La modernización de la plataforma tecnológica y el producto existente.  
- El lanzamiento de nuevos productos para nuestros clientes y usuarios. 
 
El objetivo en el corto plazo es de evitar que la situación que estamos viviendo en la zona € 
haga empeorar la actividad de la compañía, para lo cual la diversificación geográfica y la 
separación de la tesorería central de los proyectos de inversión es clave.  
 
Todos los ajustes y reestructuraciones iniciadas en el primer semestre están prácticamente 
implementadas al 100% al final del verano por lo que su impacto se verá a finales del 2012 
y sobretodo en los números del 2013. 
 
Las nuevas eficiencias fruto de los ajustes y restructuraciones, sino empeora la actividad, 
mejoraran de forma significativa los datos proforma lo que debería reflejarse en un 
comportamiento positivo de la caja durante el primer semestre del 2013.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


