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Barcelona, 17 de octubre de 2017 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

AGILE CONTENT, S.A. 
 
 
 
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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a AGILE CONTENT S.A.:  
 
 

Estados financieros intermedios consolidados al 30 de junio de 2017  
 
Adjuntamos los Estados Financieros Consolidados correspondientes al periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 junto con el Informe de Revisión Limitada de los 
Estados Financieros Intermedios Consolidados y el Informe de Gestión consolidado 
correspondiente al primer semestre de 2017. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 

 
HERNÁN SCAPUSIO VINENT 

CEO 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2017 
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
El primer semestre del año refleja un progreso importante de la compañía, consolidando la 
evolución del modelo de negocio y la contribución de las nuevas líneas, que aportan mayores 
márgenes, como se refleja en la cuenta de resultados. 

Nuestra progresiva transformación, desde un proveedor de tecnología B2B (business to 
business), con un papel relevante en los negocios digitales de nuestros clientes de Media y 
Telecom, a una relación de socio tecnológico en un modelo B2B2C (business to business to 
consumer), donde participamos de manera más directa en el beneficio y obtenemos ingresos 
en revenue sharing en función de la evolución del negocio, nos aporta más escalabilidad y un 
posicionamiento diferencial en el mercado. Hoy transformación digital implica beneficio 
digital. La transformación de las industrias se acelera porque, acorde a la eficiencia y 
automatización de procesos y el uso inteligente de datos, el beneficio digital es mayor que el 
tradicional. Hoy en día, informarse y entretenerse es mayoritariamente digital. Las 
funcionalidades asociadas al consumo de contenidos –acceder bajo demanda, cuando y desde 
donde se quiera, grabando y rebobinando incluso la TV en vivo- se suman a la personalización, 
a las sugerencias, a las capacidades que hacen que la experiencia sea más enriquecedora y la 
publicidad sea menos intrusiva y más relevante.  

Este cambio, en el que AGILE se ha volcado durante los dos últimos años, empieza a obtener 
sus frutos. El EBITDA del semestre se sitúa en 1,57 millones de euros, casi el doble que el 
obtenido en el año completo 2016. El Flujo de Caja Operativo Libre (EBITDA menos CAPEX) es 
de 0,6 millones frente a -0,7 millones del primer semestre del 2016. Esto representa un 
cambio de signo en el resultado de las operaciones, con un resultado consolidado del ejercicio 
de 0,27 millones frente a -1,14 millones del mismo semestre del año pasado.  

Las mejoras también obedecen a la ejecución exitosa de las sinergias con la adquisición de 
OTTN y a la discontinuidad de líneas de negocio menos rentables. La cifra de negocio ha 
disminuido comparativamente un 12,5%, principalmente porque hemos abandonado las 
líneas basadas en el video streaming, subcontrataciones de infraestructura a terceros cada vez 
con menos margen y convertido en commodity. Éstas aportaban 3 millones de facturación en 
el primer semestre del 2016, pero fueron sustituidas en casi su totalidad por los negocios 
basados en el software y la propiedad intelectual, con contratos recurrentes en modelo de 
Software as a Service (SaaS), con un modelo mucho más rentable, escalable y centrado en 
producto propio.  

Durante el período se ha mantenido un nivel de inversión en I+D relevante, donde lo más 
significativo es la apuesta por AGILE.TV, como nueva línea de TV as a Service, que permite 
ofrecer a operadoras de Telecomunicaciones una solución completa de TV para sus ofertas 
convergentes. Comercialmente vemos una buena aceptación, por un modelo que conlleva 
opciones más flexibles y alternativas al modelo clásico de TV de pago, pudiendo ofrecer 
modelos híbridos con publicidad y un ecosistema abierto de canales y aplicaciones.  
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 1S2017 VS 1S2016 

      

                                                                                  

 
 

 

 

 

(Datos en miles de euros)

30/06/2017 30/06/2016 Var Var %

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocio 4.691 5.364 -673 -12,5%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 986 913 73 8,0%

Aprovisionamientos -352 -3.364 3.012 -89,5%

Gastos de personal -2.715 -1.860 -854 45,9%

Otros gastos de explotación -1.101 -862 -239 27,8%

Amortización del inmovilizado -1.161 -1.091 -69 6,4%

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0 85 -85 -100,0%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 0 n.a

Otros resultados 62 -20 82 -408,6%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 411 -836 1.247 -149%

RESULTADO FINANCIERO -99 -302 202 -67%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 312 -1.138 1.450 -127%

Impuestos sobre beneficios -38 0 -38 n.a

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUDAS 274 -1.138 1.411 -124%

Resultado de operaciones interrumpidas,neto de impuestos 0 0 0 n.a

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 274 -1.138 1.411 -124%

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 274 -1.138 1.411 -124,0%

 Resultado atribuido a socios externos 0 0 0 n.a

FLUJO DE CAJA OPERATIVO LIBRE 586 -658 1.243 -189%

EBITDA 1.572 255 1.316 516%

AGILE CONTENT S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 1S.2017
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CIERRE DE LA OPERACIÓN DE OTTN Y REDUCCIÓN DE DEUDA 
 
Tal como se había anunciado, se ha completado en junio del 2017 el cierre de la operación de 
OTTN, completando los pagos pendientes a UUX y PRINCIPIA, los vendedores. Una parte, tal 
como estaba especificado en la compraventa, estaba variabilizada en función del resultado de 
EBITDA. Otra parte se ha pagado en efectivo y en virtud de los acuerdos alcanzados a final del 
año pasado, con una diferente proporción de pago en acciones que el planteamiento inicial, 
que ratifica el compromiso de los vendedores con el futuro del proyecto. Finalmente, tal como 
se acordó en diciembre de 2016, quedará el pago pendiente de 300.000 usd para enero del 
2018.  

Durante el período se ha disminuido significativamente la deuda a corto plazo, bajando de 5,8 
a 2,7 millones de euros, con una disminución real de la deuda total de 2,5 millones y 
aproximadamente 0,7 millones que pasan de corto a largo plazo.  

En el activo la cuenta de clientes por cobrar se ha disminuido en el primer semestre del 2017 
de 3,7 a 2,5 millones, mejorando los cobros y disminuyendo los plazos medios.  
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 30/06/2017 VS 31/12/2016 

 
 

(Datos en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 11.994,3 12.872,9 -878,6 -6,8%

Inmovilizado intangible 10.685,4 11.427,1 -741,7 -6,5%

Otro inmovilizado intangible 10.685,4 11.427,1 -741,7 -6,5%

Inmovilizado material 110,6 122,2 -11,6 -9,5%

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 110,6 122,2 -11,6 -9,5%

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,2 0,2 0,0 0,0%

Inversiones financieras a largo plazo 864,5 786,5 78,0 9,9%

Activos por impuesto diferido 333,6 536,8 -203,3 -37,9%

ACTIVO CORRIENTE 5.204,8 7.159,4 -1.954,6 -27,3%

Existencias 0,7 0,0 0,7 2765,0%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.115,3 4.264,3 -1.149,0 -26,9%

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.532,2 3.710,7 -1.178,5 -31,8%

Deudores varios 152,2 169,1 -16,9 -10,0%

Personal 74,9 49,5 25,4 51,4%

Activos por impuesto corriente 174,3 214,0 -39,7 -18,6%

Otros créditos con las Administraciones Públicas 181,7 121,0 60,6 50,1%

Inversiones financieras a corto plazo 893,3 503,7 389,6 77,4%

Valores representativos de deuda 100,5 93,7 6,9 7,3%

Créditos a empresas 792,7 410,0 382,7 93,4%

Periodificaciones a corto plazo 6,8 30,9 -24,1 -78,0%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.188,8 2.360,5 -1.171,8 -49,6%

TOTAL ACTIVO 17.199,1 20.032,3 -2.833,2 -14,1%

30/06/2017 31/12/2016 Var Var %ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2017 31/12/2016 Var Var %

PATRIMONIO NETO 5.995,09 6.080,22 -85,13 -1,40%

Fondos propios 5.017,00 4.724,66 292,34 6,19%

Capital 1.152,87 1.152,87 0,00 0,00%

Capital escriturado 1.152,87 1.152,87 0,00 0,00%

Prima de Emisión 12.685,61 12.685,61 0,00 0,00%

Reservas y resultados de ejercicios anteriores -8.132,60 -2.298,34 -5.834,26 253,85%

Reservas no distribuibles 77,36 41,47 35,89 86,55%

Reservas distribuibles 41,47 167,09 -125,62 -75,18%

Resultados de ejercicios anteriores -8.251,43 -2.506,90 -5.744,53 229,15%

Reservas en sociedades consolidadas -96,61 -695,18 598,57 -86,10%

(Acciones y participaciones en patrimonio 

propias y de la Sociedad Dominante) -865,82 -939,41 73,60 -7,83%

Resultado del ejercicio atribuido a 

la sociedad dominante 273,55 -5.180,88 5.454,43 -105,28%

Pérdidas y ganancias consolidadas 273,55 -5.180,88 5.454,43 -105,28%

Ajustes por cambios de valor 559,26 1.012,20 -452,95 -44,75%

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 418,84 343,36 75,48 21,98%

PASIVO NO CORRIENTE 5.205,95 4.487,88 718,07 16,00%

Deudas a largo plazo 5.055,93 4.363,02 692,91 15,88%

Deudas con entidades de crédito 618,76 980,89 -362,13 -36,92%

Otros pasivos financieros 4.437,17 3.382,12 1.055,04 31,19%

Pasivos por impuesto diferido 150,02 124,86 25,16 20,15%

PASIVO CORRIENTE 5.998,07 9.464,17 -3.466,10 -36,62%

Deudas a corto plazo 2.720,48 5.841,14 -3.120,66 -53,43%

Deudas con entidades de crédito 966,96 1.171,44 -204,48 -17,46%

Otros pasivos financieros 1.753,52 4.669,69 -2.916,18 -62,45%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.242,91 3.466,15 -223,24 -6,44%

Acreedores varios 2.220,80 2.418,73 -197,93 -8,18%

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 513,44 530,30 -16,86 -3,18%

Otras deudas con las Administraciones Públicas 405,42 404,12 1,30 0,32%

Anticipos de clientes 103,25 112,99 -9,74 -8,62%

Periodificaciones a corto plazo 34,68 156,88 -122,20 -77,90%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.199,11 20.032,27 -2.833,16 -14,14%










































































































































