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INFORMACIÓN FINANCIERA A JUNIO 2020 

AGILE CONTENT, S.A. 

 

Barcelona, 22 de Octubre de 2020 

 

 

 

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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME 
Growth”), AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, “AGILE” o “la compañía”) comunica la siguiente 
información relativa al cierre del primer semestre de 2020: 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

• Carta del CEO 

• Estados financieros intermedios consolidados de AGILE CONTENT y sociedades 
dependientes correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 
2020 con el informe de revisión limitada del auditor 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información 
comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad 
y sus administradores. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Hernán Scapusio Vinent 
CEO 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO JUNIO 2020 

 

Carta del CEO 

 

Estimado Accionista, nos complace presentar las cuentas anuales al primer semestre del 
ejercicio 2020, junto con una actualización de la evolución del negocio.  

Tal y como ya avanzamos el 21 de septiembre de 2020, a lo largo de 2020 en AGILE hemos 
conseguido los siguientes hitos:  

✓ Incremento de la cifra de negocio a 9,25M€ a 30.JUN.2020 con un crecimiento orgánico 
de 75% con relación al primer semestre del año anterior. Estos resultados afianzan 
nuestra posición como agente tecnológico en el ámbito del OTT y el video streaming, 
uno de los segmentos con más potencial en un escenario post COVID. 

✓ Crecimiento del EBITDA hasta 2,46M€ a 30.JUN.2020 con una mejora de 40% con 
relación al EBITDA del primer semestre del año anterior. Cifras que además incluyen 
inversiones en producto y en la expansión geográfica de Agile.TV, cuyos resultados 
impactarán principalmente a partir del año 2021. 

✓ El resultado del ejercicio a 30.JUN.2020 ha sido de 0,76M€ con un margen del 8% sobre 
ventas frente al break-even del primer semestre del año anterior, un incremento 
significativo particularmente relevante dado el contexto actual.  

✓ Hemos superado en septiembre los 200.000 suscriptores de pago recurrentes del 
negocio B2B2C, avanzando en la consolidación de la economía de escala de Agile.TV. Los 
ingresos recurrentes del negocio B2B2C han alcanzado en septiembre un MRR de 
750.000€ / ARR de 9M€ (facturación anualizada recurrente).  

✓ La deuda financiera se ha incrementado en un 4% en el ejercicio, aumentando en 0,2M€, 
lo que la sitúa en 5,2M€. Sin embargo, la Tesorería ha incrementado en un 5%, 
alcanzando los 4,8M€ y situando la deuda financiera neta en 0,4M€ al final del primer 
semestre de 2020 con un Fondo de Maniobra positivo de 1,8M€. 

 

Adicionalmente, informar que hemos finalizado la asignación del segundo tramo del Bono con 
éxito y, por tanto, procederemos a desembolsar los 7,0M€ por el Bono de obligaciones 
convertibles, tal como anunciamos en Otra Información Relevante de 21 de septiembre de 
2020. Estos recursos se destinarán a acelerar la expansión internacional de Agile.TV y dotarnos 
de capacidad de ejecución para atender a oportunidades inorgánicas, jugando un papel activo 
en la consolidación del sector aprovechando un contexto favorable a la concentración en 
Europa. 
 

 

 

Hernán Scapusio Vinent 
CEO 
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Información financiera consolidada 
 
El importe neto de la cifra de negocio total se ha incrementado en un 75% principalmente por 
la línea de negocio B2B2C, cuyo peso sobre el total provoca que el margen bruto se haya visto 
disminuido en 26pp comparativamente al ejercicio anterior, acorde al diferente mix de 
productos.  

En el 2020 hemos conseguido incrementar en valor absoluto superando los 1,9M€ de inversión 
en I+D, no obstante, nos mantenemos en línea respecto al mismo período de 2019, con el 21% 
frente a los ingresos por ventas a terceros. Estos recursos están orientados a ganar 
competitividad y capacidad de escalabilidad, acompañar el crecimiento de la base de clientes 
con mayores eficiencias y márgenes y en la reducción del tiempo de lanzamiento en nuevos 
mercados. 

Como se puede ver, el gasto de personal y otros gastos operativos han incrementado en un 13% 
y 67% por la incorporación de nuevos talentos, tanto en el ámbito de desarrollo de negocio 
como en operación y tecnologías, y la contratación de servicios externos que nos ayudan a dar 
soporte al crecimiento que experimentamos. La suma de todos estos factores provoca que la 
compañía cierre con un EBITDA de 2,5M€, un 40% superior al del ejercicio anterior (1,8M€).   

El resultado financiero neto mejora respecto al ejercicio anterior por la obtención de una mejor 

financiación de la deuda. El resultado antes de impuestos alcanza un resultado positivo de 832 

mil euros, con una mejora significativa sobre el año anterior. 

 

 

El principal incremento de las cuentas de Activo No Corriente se debe a una mayor inversión en 

inmovilizado, para dimensionar la plataforma de Agile TV. Por otro lado, las cuentas de Activo 

Corriente reflejan una mejora en los periodos de cobro respecto al ejercicio anterior con una 

mejora de los saldos de Tesorería.  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS jun-20 jun-19 Var % Var % 

Importe neto de la cifra de negocio 9.250.953 5.291.867 3.959.086 75%

Aprovisionamientos (3.886.198) (857.582) (3.028.616) 353%

Margen Bruto 5.364.755 4.434.285 930.470 21%

% margen 58% 84%

Gastos de personal (3.062.525) (2.709.472) (353.053) 13%

Otros gastos operativos (1.826.454) (1.092.721) (733.732) 67%

Trabajos realizados para el activo 1.988.237 1.130.771 857.465 76%

EBITDA 2.464.013 1.762.863 701.151 40%

0,00 0,00

Amortización del inmovilizados y otros (1.338.106) (1.303.796) (34.310) 3%

EBIT 1.125.907 459.066 666.841 145%

Resultados financiero (293.795) (409.535) 115.740 -28%

Resultado antes de impuestos 832.112 49.531 782.581 1580%

Impuesto sobre beneficio (70.469) 7.081 (77.551) -1095%

Resultados del ejercicio 761.643 56.613 705.030 1245%
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El Pasivo No corriente disminuye un 14%, principalmente, por la reducción de deuda financiera 
a largo plazo. Sin embargo, la deuda a corto plazo incrementa por las inversiones acometidas 
en inmovilizado tangible que se han realizado para incrementar la dimensión de la plataforma 
de Agile TV. Por otro lado, el saldo de acreedores incrementa respecto al ejercicio anterior, por 
una mayor demanda de gastos operativos.  
 

 

La situación derivada del COVID-19 está teniendo un impacto limitado en nuestra actividad. 

Estamos operando con normalidad en teletrabajo, con un equipo acostumbrado a ello y 

entornos 100% en Cloud. Vemos un impacto a corto plazo en el segmento publicitario, pero 

compensado con el crecimiento del consumo on-line. El video digital está acelerando su 

adopción y esta tendencia de consumo se está incrementando con el confinamiento, que 

permite que más usuarios se familiaricen con las ventajas del video bajo demanda y las 

funcionalidades digitales, que está fortaleciendo el consumo de Video en streaming y OTT.  

En resumen, seguimos creciendo y fortaleciendo la escalabilidad del negocio que ha 

demostrado rentabilidad, con una consolidación de la estructura y del portafolio que nos 

refuerza y nos da mayor competitividad en un mercado en crecimiento.  

BALANCE jun-20 jun-19 Var % Var % 

Inmovilizado inmaterial 12.498.211 11.712.891 785.320 7%

Inmovilizado material 862.162 78.991 783.171 991%

Inversiones en empresas del grupo 180 180 (0) 0%

Inversiones financieras largo plazo 1.369.977 1.278.368 91.609 7%

Activos por impuestos diferidos 40.375 39.842 533 1%

Activo No corriente 14.770.905 13.110.271 1.660.633 13%

Existencias 14.916 19.184 (4.267) -22%

Cuentas a cobrar 3.853.401 4.802.808 (949.407) -20%

Periodificaciones corto plazo 2.914.542 2.738.800 175.742 6%

Inversiones financieras corto plazo 82.710 119.108 (36.398) -31%

Caja 4.662.051 4.405.914 256.136 6%

Activo corriente 11.527.620 12.085.813 (558.194) -5%

Total activo 26.298.525 25.196.085 1.102.440 4%

Patrimonio Neto 13.895.189 13.423.652 471.537 4%

Provisiones a largo plazo 5.605 72.621 (67.016) -92%

Deudas a largo plazo 2.438.341 2.813.307 (374.965) -13%

Deudas empresas del grupo y asociadas a largo plazo185.959 185.984 (25) n.a.

Pasivos por impuesto diferido 61.542 67.492 (5.950) -9%

Pasivo no Corriente 2.691.447 3.139.404 (447.957) -14%

Deudas a corto plazo 2.746.832 1.992.370 754.462 38%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.208.260 5.633.249 575.011 10%

Periodificaciones a corto plazo 756.796 1.007.409 (250.613) n.a.

Pasivo Corrriente 9.711.888 8.633.028 1.078.860 12%

Total Patrimonio y Pasivo 26.298.525 25.196.085 1.102.440 4%
































































































































