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Informe Financiero primer semestre 2018 
(1 de febrero de 2018 a 31 de julio 2018) 

 
 
 
 

Información Financiera primer semestre 2018 
 

� La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 14.024 miles de 
euros, al cierre primer semestre de 2018 (un 39,5% inferior a la del mismo periodo de 
2017). Dicha menor facturación es consecuencia, en su mayor parte, del cierre de 
aquellas unidades de negocio menos rentables, dentro de los planes de la compañía, y 
el empeoramiento del comportamiento del mercado de América y los 
masterfranquiciados.  

 
� El margen bruto ha sido de 7.824 miles de euros que representa el 55,79% de la CNN, 

mejorando 6 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente 
a un cambio en el mix de producto. 
 

� Es especialmente destacable la bajada de gastos operativos con motivo del cierre 
organizado de las áreas de negocio con menor rentabilidad y el férreo control de los 
gastos operativos, que permite acumular una disminución de 5,6 millones de euros con 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (33,45%). 

 
� Por todo ello, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo mejora un 36,15%, situándose 

en -3.445 miles de euros (frente a -5.395 miles de euros en el mismo periodo del 
ejercicio anterior).  
 

� El resultado neto del primer semestre de 2018 (19.988 miles de euros) se ve afectado de 
forma extraordinaria por un impacto positivo generado por la reducción de la deuda 
financiera que resulta de la Reestructuración, cuya ejecución permite corregir la situación 
patrimonial. 

 
� La deuda financiera neta a julio de 2018, tras la ejecución de la reestructuración de la deuda 

financiera y el desembolso de 4 millones de euros a las entidades de crédito, es de 9.016 
miles de euros, lo que supone una disminución relevante (27,6 millones de euros) respecto 
de la deuda financiera neta de 2017. 
 

� Las Ventas Retail (ventas PVP netas) del conjunto de tiendas y canales de venta 
Imaginarium, a tipo de cambio constante, han decrecido en el primer semestre de 2018 un 
41,7%.  

 
INFORMACIÓN RELEVANTE  
 
� Durante el primer semestre de 2018 ha concluido con éxito el intenso y largo proceso llevado 

a cabo por la Sociedad para reducir y refinanciar su deuda financiera y obtener fondos 
adicionales por parte de nuevos inversores, de forma que ambas medidas permitieran 
restablecer el equilibrio patrimonial e iniciar una nueva etapa de rentabilidad y crecimiento 
sostenido para el Grupo. Dicho acuerdo de reestructuración financiera fue homologado 
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judicialmente mediante Auto de 1 febrero de 2018 dictado por el Juzgado número 1 de 
Zaragoza, homologación que es firme desde el 5 de abril de 2018. 
 

� El plan de negocio del Grupo contempla la continuidad de la mejora de la rentabilidad 
iniciada en este primer semestre, que se espera que se vea incrementada gracias a las nuevas 
estrategias de producto. 
 

Resultados Consolidados primer semestre 2018 
(1 de febrero de 2018 a 31 de julio de 2018) 

 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – primer semestre 2018 

 

Cuenta Resultados Consolidada  

1S 2018 1S 2017 Var.  Abs. %  Grupo Imaginarium 

(cifras en miles de euros) 

 
      

 
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 14.024 23.164 -9.139 -39,5% 

Aprovisionamientos  -6.200 -11.626 5.425 -46,7% 

Gastos de Personal -4.919 -7.455 2.536 -34,0% 

Otros Gastos de explotación -6.350 -9.479 3.129 -33,0% 

Amortización del inmovilizado -1.062 -1.610 548 -34,1% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-41 -830 789 -95% 

Otros resultados -703 -3.630 2.927 -81% 

Resultado de la Explotacion -5.250 -11.465 6.215 54% 

Ingresos financieros 24.924 25.066 -141 -1% 

Gastos financieros -261 -1.721 1.460 -85% 

Diferencias de Cambio -200 390 -590 151% 

Resultado Financiero 24.463 23.735 729 3% 

Resultados antes de impuestos 19.213 12.270 6.943 57% 

Impuestos sobre beneficios 775 4 770 17692% 

Resultado del ejercicio 19.988 12.274 7.714 63% 

     
Margen Bruto (1) 7.824 11.538 -3.714 -32,19% 

% s/ CNN 55,8% 49,8%   +6,0% 

Margen Bruto de Producto (2) 7.189 10.738 -3.549 -33,05% 

% s/ Facturación de Productos 53,7% 48,0%   +5,7% 

Costes Operativos (3) -11.269 -16.934 5.665 33,45% 

% s/ CNN -80,4% -73,1%   -6,5% 

EBITDA (4) -3.445 -5.395 1.950 36,15% 

% s/ CNN -24,6% -23,3% 
 

-1,3% 

Notas: 

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios (CNN)– Aprovisionamientos 

(2) Venta de producto – Aprovisionamientos 

(3) Se calcula como la suma de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

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

 



 

Resultados Grupo Imaginarium primer semestre 2018 

 Página 3 

 
 
 
Cifra Neta de Negocio   

 
La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 14.024 miles de euros, 
al cierre primer semestre de 2018 (un 39,5% inferior a la del mismo periodo de 2017). Dicha 
menor facturación es consecuencia, en su mayor parte, del cierre de aquellas unidades de 
negocio menos rentables, dentro de los planes de la compañía, y el empeoramiento del 
comportamiento del mercado de América y los masterfranquiciados. 

 

CNN 1S 2018 1S 2017 var % var 
(cifras en miles de euros) 

España 8.182 11.532 -3.350 -29,1% 

Internacionales 5.843 11.632 -5.789 -49,8% 

   Total 14.024 23.164 -9.139 -39,5% 

Peso relativo 1S 2018 1S 2017     

España 58% 50% 

Internacionales 42% 50% 

 
La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una de las zonas de gestión es la 
siguiente:  
 

CNN 1S 2018 1S 2017 var % var 

TOTAL 14.024 23.164 -9.139 -39,5% 

Europa Sur 11.930 18.034 -6.104 -33,8% 

España, Portugal, Italia, Suiza y Grecia 

America 693 1.458 -765 -52,5% 

Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru 

Masterfranquicias 1.402 3.437 -2.035 -59,2% 

Rusia, Turquia, Israel, OM, Europa Norte y Este 

Asia 0 235 -235 -100,0% 

Hong Kong, Korea 

 
Margen Bruto 

 
El margen bruto ha sido de 7.824 miles de euros que representa el 55,79% de la CNN, 

mejorando 6 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a un 
cambio en el mix de producto. 
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Margen Bruto (1) 7.824 11.538 
 

-3.714 -32,2% 

% s/ CNN 55,8% 49,8% 
   

Margen Bruto de Producto (2) 7.189 10.738 
 

-3.549 -33,0% 

% s/ Facturación de Productos 53,7% 48,0% 
   

 
Gastos Operativos 

 
Fuerte esfuerzo llevado a cabo en la bajada de gastos operativos con motivo del cierre 

organizado de las áreas de negocio con menor rentabilidad y el férreo control de los gastos 
operativos, que permite acumular una disminución de 5,6 millones con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior (33,45%).  
 

Gastos operativos (cifras en miles de euros) 1S 2018 1S 2017 
 

Var.  Abs.  % Var.  

 
Gastos de Personal -4.919 -7.455 

 
2.536 34,0% 

Otros Gastos de explotación -6.350 -9.479 
 

3.129 33,0% 

      
Costes Operativos (3) -11.269 -16.934 

 
5.665 33% 

% s/ CNN -80,4% -73,1% 
   

      
EBITDA (4) -3.445 -5.395 

 
1.950 36% 

% s/ CNN -24,6% -23,3% 
   

 
EBITDA  

 
Por todo ello, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo mejora un 36,15%, situándose en 
 -3.445 miles de euros (frente a -5.395 miles de euros en el mismo periodo del ejercicio 
anterior). 
 
Resultado  

 
El resultado después de impuestos del primer semestre de 2018 se sitúa en 19.988 miles de 
euros.  
 
Es preciso resaltar que dicho resultado se ve afectado de forma extraordinaria por un 

impacto positivo generado por la reducción de la deuda financiera que resulta de la 
Reestructuración, cuya ejecución permite corregir la situación patrimonial. 
 
Capital Circulante 

 
La variación del capital circulante (existencias, deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar deduciendo acreedores y otras cuentas a pagar) en el primer semestre de 2018 ha 
sido de 110 miles de euros comparado con 31/01/2018. A continuación, se muestra el 
detalle de esta variación en las distintas partidas: 
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Capital circulante 1S 2018 1S 2017* Var. Abs. %. 2017 
(cifras en miles de euros) 

Existencias 6.351 9.523 -3.172 -33% 8.243 

Deudores 796 3.962 -3.166 -80% 1.939 

Proveedores y acreedores 11.419 18.905 -7.486 -40% 14.344 

   Total -4.272 -5.420 1.148 -21% -4.162 
 
La variación se explica por (i) una reducción de las existencias; (ii) una reducción de 
clientes por la implementación de medidas de mejora del cobro, el momento del año y el 
cierre de franquicias, y (iii) una reducción de la deuda 
 
Deuda  

 
El primer semestre de 2018 se ha cerrado con una deuda financiera neta de 8.621, que 
supone una disminución de 3.109 miles de euros con respecto al ejercicio 2017, efecto de la 
mencionada restructuración.  
 

Deuda financiera neta 1S 2018 1S 2017* Var. Abs. %. 2017 
(cifras en miles de euros) 

Caja y equivalente 833 4.128 -3.295 -80% 2.183 

Inversiones financieras a corto 
plazo 5 43 -38 -88% 5 

Deuda Financiera 9.854 19.017 -9.163 -48% 38.841 

Arrendamiento financiero 0 0 0 0% 0 

Total 9.016 14.846 -5.830 -39% 36.653 
 
Ventas Retail  

 
La cifra global de ventas retail (PVP sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium a tipo de 
cambio constante experimentaron un descenso del 41,7% con respecto al mismo periodo 
de 2017, como consecuencia del cierre de aquellas unidades de negocio menos rentables, 
dentro de los planes de la compañía, y el empeoramiento del comportamiento del mercado 
de América y los materfranquiciados. 

 
VENTAS NETAS % var 

(cifras en miles de euros) 

España -31,6% 

Internacionales -47,6% 



 

Resultados Grupo Imaginarium primer semestre 2018 

 Página 6 

   Total -41,7% 
Número de tiendas  

 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium al cierre del primer semestre de 2018 es de 
216 tiendas, lo que supone 46 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2017. Las 
tiendas en mercados internacionales representan un 61% del total y la franquicia supone un 
58%.  
 

Numero de tiendas 2017 Nuevas Cierres 1S 2018 Var. Abs. 

España 100 1 -16 85 -15 

Internacionales 160 1 -30 131 -29 

     Total 260 2 -46 216 -44 

Peso relativo 2017     1S 2018   

España 38%     39%   

Internacionales 62%     61%   

 
Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica que la información relativa al primer semestre del ejercicio 2018 se 
hará pública en la última semana de noviembre de 2018, ello sin perjuicio de otras 
informaciones de carácter relevante que puedan ser difundidas con antelación.  
 
Para más información: accionistas@imaginarium.es 
 
Disclaimer 
 
El presente documento no debe considerarse como una recomendación, invitación u oferta 
para la compra, venta o canje de acciones de Imaginarium. 
 
La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos 
históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como 
tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que 
la evolución del negocio del grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar 
su materialización.  
 
Para mayor conocimiento de los riesgos que podrían afectar al negocio, manifestaciones de 
futuro y situación financiera o patrimonial, la Compañía ha facilitado información en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB. Se invita a cualquier interesado a 
consultar dicho documento. 
 
 
 
MISMOS COMENTARIOS PÁGINA 2 
Relación de Anexos  
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ANEXO 1 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del primer semestre de 2018, Balance de 
Situación consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio 
Neto Consolidado a 31 de julio de 2018. 
 

Cuenta Resultados Consolidada  

1S 2018 1S 2017 Var.  Abs. %  Grupo Imaginarium 

(cifras en miles de euros) 

 
      

 
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 14.024 23.164 -9.139 -39,5% 

Aprovisionamientos  -6.200 -11.626 5.425 46,7% 

Gastos de Personal -4.919 -7.455 2.536 34,0% 

Otros Gastos de explotación -6.350 -9.479 3.129 33,0% 

Amortización del inmovilizado -1.062 -1.610 548 34,1% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-41 -830 789 95% 

Otros resultados -703 -3.630 2.927 81% 

Resultado de la Explotacion -5.250 -11.465 6.215 54% 

Ingresos financieros 24.924 25.066 -141 -1% 

Gastos financieros -261 -1.721 1.460 85% 

Diferencias de Cambio -200 390 -590 151% 

Resultado Financiero 24.463 23.735 729 -3% 

Resultados antes de impuestos 19.213 12.270 6.943 -57% 

Impuestos sobre beneficios 775 4 770 17692% 

Resultado del ejercicio 19.988 12.274 7.714 -63% 

     
Margen Bruto (1) 7.824 11.538 -3.714 -32,19% 

% s/ CNN 55,8% 49,8%   
 

Margen Bruto de Producto (2) 7.189 10.738 -3.549 -33,05% 

% s/ Facturación de Productos 53,7% 48,0%   
 

Costes Operativos (3) -11.269 -16.934 5.665 33,45% 

% s/ CNN -80,4% -73,1%   
 

EBITDA (4) -3.445 -5.395 1.950 36,15% 

% s/ CNN -24,6% -23,3% 
  

 
 
Notas: 

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios (CNN)– Aprovisionamientos 

(2) Venta de producto – Aprovisionamientos 

(3) Se calcula como la suma de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

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

     (en miles de euros) 

      

Activo 1S 2018 1S 2017* Var. Abs. %. 2017* 

      
ACTIVO NO CORRIENTE 21.029 15.358 5.671 37% 21.234 

Inmovilizado intangible 2.701 3.327 -625 -19% 3.082 

Inmovilizado material 4.851 6.236 -1.385 -22% 5.322 

Inversiones financieras a largo 
plazo 

1.687 1.987 -300 -15% 1.793 

Activos por impuestos diferidos 11.321 3.278 8.043 245% 10.538 

Fondo comercio de sociedades 
consolidadas 

468 531 -62 -12% 500 

      
ACTIVO CORRIENTE 8.608 19.108 -10.500 -55% 13.193 

Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

  261 -261 -100%   

Existencias 6.351 9.523 -3.172 -33% 8.243 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

796 3.962 -3.166 -80% 1.939 

Inversiones financieras a corto 
plazo 

5 43 -38 -88% 5 

Periodificaciones a corto plazo 622 1.190 -568 -48% 823 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

833 4.128 -3.295 -80% 2.183 

      
TOTAL ACTIVO 29.637 34.466 -4.829 -14% 34.427 

      

Patrimonio Neto y Pasivo 1S 2018 1S 2017* Var. Abs. %. 2017 

      
PATRIMONIO NETO -1.973 -5.251 3.277 62% -1.125 

Fondos propios -1.502 -4.920 3.418 69% -25.543 

Ajustes por cambios de valor 779 770 9 1% 829 

Socios externos -1.251 -1.101 -150 -14% -1.188 

      
PASIVO NO CORRIENTE 18.865 11.964 6.901 58% 16.831 

Provisiones a largo plazo 0 657 -657 -100% 0 

Deudas con entidades de crédito 9.429 10.277 -848 -8% 59 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 0 

Otros pasivos financieros 297 699 -402 -58% 504 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo     

2.908 282 2.625 931% 282 

Pasivos por impuestos diferidos 6.232 49 6.183 12639% 6.226 

* Reexpresado 
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PASIVO CORRIENTE 12.745 27.753 -15.008 -54% 18.721 

Provisiones a corto plazo 25 0 25 0% 25 

Deudas con entidades de crédito 276 4.109 -3.833 -93% 38.637 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 0 

Otros pasivos financieros 149 4.632 -4.483 -97% 145 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo plazo     

875 107 768 714% 107 

Proveedores 6.048 7.358 -1.310 -18% 11.240 

Otros acreedores 5.371 11.547 -6.176 -53% 3.104 

      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

29.637 34.466 -4.829 -14% 34.427 
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Estado de Flujo de Efectivo consolidado a 31 de julio de 2018 

  
Saldo al 
31.07.18 

Saldo al 
31.07.17* 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN  

    

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  19.212.953  (12.507.947) 
2. Ajustes del resultado:  (23.369.197) 3.863.589  

 a) Amortización del inmovilizado (+)  1.061.746  1.610.002  
 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  --  221.993  
 c) Variación de provisiones (+/-)  217.670  519.130  
 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  --  829.875  
 h) Gastos financieros (+)  (119.616) 1.432.620  
 i) Diferencias de cambio (+/-)  135.060  (389.651) 
 k) otros ingresos y gastos (-/+)  (120.388) (360.380) 

3. Cambios en el capital corriente:  118.329  2.903.366  
 a) Existencias (+/-)  1.891.816  3.824.853  
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  1.142.260  922.225  
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  (2.915.747) (1.843.712) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  24.832.487  (1.595.256) 
 a) Pagos de intereses (-)  24.663.286  (1.445.316) 
 c) Cobros de intereses (+)  169.202  --  
 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)  --  (149.940) 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) (3.988.248) (7.336.247) 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN  

  --  

6. Pagos por inversiones (-):  --  1.612.776  
 c) Inmovilizado material  --  127.736  
 e) Otros activos financieros  --  1.485.040  

7. Cobros por desinversiones (+):  (72.968) 512.995  
 c) Inmovilizado material  (178.463) 512.995  
 e) Otros activos financieros  105.495  --  

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)  (72.968) 2.125.771  
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  

--  --  

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  4.000.000  4.365  
 a) Emisión de instrumentos de patrimonio 4.000.000  --  
 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio --  4.365  

10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:  (1.038.128) 4.755.832  
 a) Emisión:  3.500.603  4.755.832  

 2. Deudas con entidades de crédito (+)  --  4.755.832  
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  3.500.603  (0) 

 b) Devolución y amortización de:  (4.518.725) --  
 2. Deudas con entidades de crédito (-)  (4.207.713) --  
 4. Deudas con características especiales (-)  (107.484) --  
 5. Otras deudas (-)  (203.528) --  

11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio  

--  --  

12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) 2.981.878  4.760.197  

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (135.060) 389.651  
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) 

(1.214.481) (60.629) 
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Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  2.183.136  4.188.559  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 832.876  4.127.931  

* Reexpresado (veáse nota 2e ) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO  DEL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 
2018 

 (expresados en euros) 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS 

  
Nota 31.07.18 31.01.18 

 Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

  19.987.581   (12.969.570) 

Ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto:  

      

Por valoración de activos y pasivos        

Otros ingresos/gastos   (49.311) (56.582) 

Total ingresos y gastos imputados 
directamente en el patrimonio neto 

  
(49.311) (56.582) 

  Diferencias de conversión       

Total transferencias a la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

  
(49.311) (56.582) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS 

  19.938.270   (13.026.152) 
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CO NSOLIDADO 

    

Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 
propias y e la 

sociedad 
dominante) 

Reservas en 
sociedades 

consolidada
s 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Socios 
externos TOTAL 

  Capital 
escriturado 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2017 671.389  24.051.630  (3.440.372) (205.112) (19.154.006) (18.691.463) 817.236  (1.014.314) (16.965.011) 

 Ajustes por errores 2016/17 --  --  (529.795) --  (11.463) --  --    (541.258) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 
2017/18 ( 1  de febrero de 2017) 671.389  24.051.630  (3.970.167) (205.112) (19.165.469) (18.691.463) 817.236  (1.014.314) (17.506.269) 

 Total ingresos y gastos reconocidos (*) --  --  (67.954) --    (12.795.347) 11.372  (174.223) 11.751.391  

Aumento de capital con prima de emisión 3.375.000  1.196.750              4.571.750  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --  (14.125)     --      (14.125) 
Movimientos por variaciones del perimetro de 

consolidación --  --  (13.348.808)   13.348.808  --      --  
Operaciones con acciones propias o participaciones 

propias --  --    75.230    --      75.230  

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (14.658.438)   (4.035.984) 18.691.463    --  (2.960) 
 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2018 4.046.389  25.248.380  (32.059.492) (129.882) (9.852.645) (12.795.347) 828.608  (1.188.537) (25.902.525) 

 Ajustes por errores 2017/18 --  --  (5.934) --  --  --  --    (5.934) 
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 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 
2017/18 ( 1  de febrero de 2017) 4.046.389  25.248.380  (32.065.426) (129.882) (9.852.645) (12.795.347) 828.608  (1.188.537) (25.908.459) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --    --    20.049.947  (49.311) (62.366) 19.938.270  

Aumento de capital con prima de emisión 3.000.000  1.000.000              4.000.000  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --        --      --  
Movimientos por variaciones del perimetro de 

consolidación --  --      --  --      --  
Operaciones con acciones propias o participaciones 

propias --  --        --      --  

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (5.297.473)   (7.497.874) 12.795.347    --  --  
 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2018 7.046.389  26.248.380  (37.362.899) (129.882) (17.350.519) 20.049.947  779.297  (1.250.903) (1.970.189) 

* Reexpresado (veáse nota 2e ) 
 
 












































































































































