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Madrid, 30 de Abril de 2014 

 

Muy señores nuestros, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 
(en adelante “MAB”) y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, 
SECUOYA GRUPO DE COMUNCIACIÓN, S.A. (en adelante “Secuoya”, “el Grupo” o “la 
Sociedad”) hace pública la siguiente información financiera. 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 
auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2013 y notas explicativas. 
2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2013 y notas explicativas. 
3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de Diciembre de 2013. 
4. Estado de Flujos de efectivo consolidado al 31 de Diciembre de 2013. 
5. Hechos posteriores a 31 de Diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3  

 

 

 

 

 

 

INDICE  

 

        

1.- RESUMEN DEL EJERCICIO 2013        pág.4 

2.-RETOS DEL EJERICIO 2014        pág. 7 

3.- CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  pág. 9 

4.- BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013    pág. 11 

5.-ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA     pág. 13 

6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO       pág. 16 

7.- HECHOS POSTERIORES        pág. 17 

ANEXO I: EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS Y EBITDA POR LINEA DE NEGOCIO   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4  

 

 
1.- RESUMEN EJERCICIO 2013  

 
El sector audiovisual continúa inmerso en una etapa de profunda renovación que marcará el 
futuro del sector para los próximos años. 
 
Para el Grupo Secuoya tendrán una especial incidencia en los próximos meses las siguientes 
oportunidades que se presentarán en el sector audiovisual y que son vectores fundamentales del 
plan estratégico del Grupo:  
 
- Convocatoria de concursos para la externalización de áreas técnicas y franjas de programación de 
canales autonómicos.  
  
- Concentración y desaparición del número de operadores que prestan servicios y producen 
contenidos dentro del sector audiovisual. Para los clientes, cadenas de televisión y otras 
productoras audiovisuales, cada vez es más relevante el tamaño y la solvencia financiera a la hora 
de confiar la adjudicación de nuevos proyectos. Es por esto por lo que se está produciendo un 
profundo cambio en la industria de servicios audiovisuales desapareciendo algunos operadores 
históricos que no han podido adaptarse a las nuevas reglas de mercado y otros buscan alianzas o 
integrarse en Grupos más grandes y diversificados dentro de la cadena de valor audiovisual como 
el caso de Secuoya . 
  
- Nuevas tecnologías de producción audiovisual y nuevas plataformas de consumo de contenidos 
audiovisuales, que complementan y no sustituyen sino que aumentan el consumo de la Tv: Smart 
TV, second screen, smart phones.  
 
Todo esto hace que el sector audiovisual español previsiblemente salga fortalecido de la actual 
situación de crisis económica, sea uno de los catalizadores de la recuperación de la economía en 
los próximos años y donde creemos que Secuoya jugará un papel principal. 
 
Dentro de este escenario de cambios, Grupo Secuoya ha continuado con su senda de crecimiento 
y de expansión a lo largo del ejercicio 2013 materializándose los siguientes hitos:  
 
1)  Incremento de cuota de mercado en externalizaciones de televisión:  
 
a. Renovación y ampliación del plazo de todos los contratos de externalización en vigor con 

las distintas televisiones nacionales y autonómicas.  

b. Adjudicación de diferentes concursos de externalización en nuevos clientes como: la 
Televisión Autonómica de Murcia, Televisión Pública Asturiana, Canal Metro de Madrid, , 
etc. 

La cartera de contratos de externalización adjudicados (sin considerar contenidos) para el 
presente y los próximos años suma una facturación total de más de 100 MM de €.  
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2)   Consolidación como principal proveedor nacional de contenidos de informativos y 
actualidad: 

 
Tras los concursos adjudicados y las integraciones de sociedades en Secuoya Grupo de 
Comunicación, éste se encuentra presente en la totalidad o parte de la gestión, de los 
informativos de todas las cadenas nacionales y la inmensa mayoría de las autonómicas.  
 

 
3)  Posicionamiento como uno de los principales Grupos de producción de contenidos 

audiovisuales en España  
 

Secuoya Grupo de Comunicación a través de las distintas marcas especializadas en 
diferente tipología de contenidos desarrolla formatos de: ficción, entretenimiento, 
informativos, branded content, etc.  

 
Durante el ejercicio 2013 se ha producido un incremento muy significativo de la actividad 
en la división de negocio de contenidos que ha crecido en más de 10 millones de euros 
con respecto al ejercicio 2012; cabe destacar la serie de ficción “Vive Cantando”  con gran 
éxito y renovada la 2º temporada y la producción “Victor Ros” con grandes probabilidades 
de renovación, además se ha desarrollado para TVE un talent-show “Tu Oportunidad” el 
cual ha sido galardonado con el premio especial de TAC. 
 

4)  Diversificación de mercados y clientes.  
 

Incremento de la presencia en Comunidades Autónomas mediante alianzas estables con 
socios de referencia dentro de del sector audiovisual en cada autonomía.  

a. Constitución de Aragón Media, S.L.: 

En fecha 27 de junio de 2013, con una participación de 60% junto con ARAGÓN DIGITAL, 
S.L. para desarrollar y producir contenidos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

b. Constitución de Parlem-ne Produccions, S.L.: 

En Enero de 2013 Secuoya Grupo de Comunicación junto con Media 2006, S.L., constituyó 
la sociedad Parlem-ne, con el objeto de complementar su área de contenidos 
audiovisuales y su presencia en Cataluña.  

c. Integración de la sociedad ACC Producciones Audiovisuales de Extremadura, S.L. (ACC): 

El 29 de enero de 2013 el Secuoya Grupo de Comunicación integró en su área de servicios 
a la Sociedad ACC, una empresa extremeña de servicios audiovisuales que goza de una 
sólida implantación en el territorio de Extremadura.  
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5)  Diversificación dentro de la cadena de valor de la producción audiovisual.  
 
Lanzamiento de nuevas líneas de negocio:  

 
a. Constitución de Nóvigo Interactive, S.L.: 

En Marzo de 2013 se constituyó Nóvigo Interactive (75% capital de Secuoya Grupo de 
Comunicación). Esta sociedad se integra dentro del área de Marketing y Comunicación del 
Grupo. Nóvigo es una compañía del mundo digital que proporciona soluciones interactivas 
innovadoras, en marketing digital y desarrollos interactivos.  

b. Creación de la marca Viewin: 

Viewin es una red global de gestión de contenidos a través de canales de Youtube. Viewin 
ofrece contenidos de calidad, variados e independientes entre sí, todo un escaparate 
virtual de distribución mundial a través de Youtube. Esta línea de negocio permite la 
explotación de los contenidos propios del Grupo a través una nueva ventana. El éxito en la 
gestión de estos contenidos, ha permitido la captación de canales de terceros que han 
decido externalizar su gestión en Viewin. 

 
En el ejercicio 2013 se ha continuado con la tendencia de ejercicios anteriores pasando de un 
EBITDA ajustado de 6,54 millones en 2012 a 8,06 millones en 2013, lo que supone un incremento 
del 23,2%. Este incremento viene apoyado principalmente por, el crecimiento orgánico en la 
división de servicios y la mayor actividad del área de contenidos.   
 
La cifra de negocios, al igual que el EBITDA ajustado, se ha vuelto a incrementar respecto a 
ejercicios anteriores alcanzado una cifra en el ejercicio 2013 de 45,40 millones de euros por los 
35,12 millones que se alcanzaron en 2012, esto supone un incremento del 29,3%.  
 
El Grupo mantiene un bajo nivel de endeudamiento. La deuda Neta es inferior a 1,04 veces su 
EBITDA ajustado, lo que ha permitido que todo el crecimiento del grupo se haya podido realizar 
sin necesidad de endeudarse por encima de ratios razonables de deuda-EBITDA.  
 
La evolución de las cifras y márgenes del negocio pone de manifiesto la eficiencia en la gestión del 
Grupo y la exitosa integración de los distintos negocios, sobre la base de tres objetivos: la 
rentabilidad en todos los proyectos del Grupo, mantener las altas tasas de crecimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, bien en alianza con terceros  bien en solitario. 
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El éxito del modelo de negocio de Secuoya está basado en: (i) diversificación de negocios dentro la 
cadena de producción audiovisual centrándose y liderando aquellos nichos de mayor crecimiento, 
(ii) integración de los negocios, diseñando productos transversales que dan un mayor valor 
añadido a los clientes (iii) rápido crecimiento orgánico sustentado en una estructura flexible y 
adaptada a la demanda y (iv) bajo nivel de endeudamiento que en momentos de restricciones de 
liquidez como los actuales supone una ventaja competitiva permitiendo una mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de los clientes. 
 
 
 
2. RETOS DEL EJERICIO 2014 

 
Durante el ejercicio 2013 se han materializado proyectos y alcanzado hitos que afianzan el papel 
de Secuoya como actor fundamental en la consolidación del sector audiovisual en España.  
Secuoya en su afán de crecimiento se ha marcado los siguientes retos:  

- Consolidación en el mercado como una marca líder y garantía de éxito a la hora de 
abordar proyectos de externalización de áreas operativas de las cadenas de televisión: 
Durante el ejercicio 2013 se han renovado los contratos de externalizaciones del área de 
servicios, así como la consecución de nuevos contratos de externalización de canales 
autonómicos como la televisión de Murcia, y la Televisión del Principado de Asturias. 
La tendencia del sector sigue siendo la externalización de servicios, principalmente en las 
televisiones públicas.  
 
Destacamos como un hito importante para nuestro afianzamiento y posicionamiento en el 
mercado la adquisición en el ejercicio 2014 del 55% del capital de BGL Ingeniería 
Audiovisual, empresa especializada  en el diseño de proyectos audiovisuales (instalaciones 
tv, sistemas de edición, postproducción, ENG’S,..), siempre con un gran componente 
innovador y tecnológico, que ha permitido a la compañía un crecimiento tanto nacional 
como internacional (está situada en media docena de países, tales como Colombia, Perú, 
Marruecos, Senegal…) a través de la realización de grandes proyectos y que cuenta con 
una cartera de clientes muy diversificada (canales de televisión, teatros, museos, 
auditorios,…); igualmente explota 8 ute’s y dos joint-venture a través de las que presta 
servicios de externalización. Con esta adquisición, Secuoya aprovechará las sinergias entre 
ambas sociedades y afianzará su objetivo de expansión internacional. 
 

- Grupo referente en la producción de contenidos: Las incorporaciones de compañías y 
profesionales especializados en el diseño, producción y distribución de formatos y 
contenidos y la buena aceptación que han tenido las propuestas presentadas a las 
principales cadenas de Tv, permite prever que la división de contenidos tendrá un 
crecimiento extraordinario durante el ejercicio 2014 y que Secuoya a través de sus 
diferentes marcas se convertirá en uno de los productores nacionales de referencia.  
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Este crecimiento en nuestra área de contenidos está fundamentado: 
 

- En la actualidad el grupo tiene tres grandes producciones de ficción: 
 “Vive Cantando” : renovación segunda temporada para 2014.  

 “Algo que celebrar” : aprobada la producción de la primera temporada por parte 
de Antena 3.  

 “Victor Ros” : grabada durante el 2013 y se emitirá en TVE en 2014. 
 

- Realización de documentales de gran éxito tales como “Españoles por el mundo” 
para TVE, “Policías en Acción” para la SEXTA, en los que trabajamos en nuevas 
temporadas. 
En la actualidad estamos trabajando en un reportaje “Tribus” que intenta acercar 
al público como viven 4 clanes de tribus africanas, documental que el grupo prevé 
vender internacionalmente. 

 
- Realización de branded-content, spot y vídeos de publicidad para marcas. 

 
- Diversificación del número de clientes y servicios: Tanto en el mercado tradicional de 

operadores de televisión, donde Secuoya aspira a tener una presencia activa en todos los 
operadores públicos y privados (nacionales y autonómicos), como en otros clientes 
consumidores potenciales de contenidos y servicios audiovisuales. 
 

- Internacionalización: Éste es uno de los principales objetivos de crecimiento no sólo para 
el ejercicio 2014 sino para los próximos años. Las perspectivas para cumplir este reto son 
bastantes optimistas sobre todo considerando que el mercado Latinoamericano y la 
comunidad hispana de EEUU ofrecen una de las mayores perspectivas de crecimiento a 
nivel global para los próximos años. 
 
En la 51 edición de MIP TV celebrada a principios de 2014, Secuoya a través de su filial 
Secuoya Content ha presentado “The Shower”, un programa de entretenimiento que 
pretende dar una vuelta a los tradicionales programas de este tipo introduciendo una 
singular escenografía en la que los concursantes menos afortunados pasarán bajo el agua 
de la ducha. Los concursantes de ‘The Shower’ interpretarán una canción desde una gran 
ducha situada en el centro del escenario, como si fuera la de su casa y estuvieran en la 
intimidad. Este título ha levantado mucho interés en países como Francia, China e Italia 
 

Adicionalmente, Secuoya  analizará oportunidades de crecimiento inorgánico, siempre sobre 
la base de mantener unos ratios de endeudamiento similares a los actuales, que pudiesen 
servir como complemento a las diferentes estrategias planteadas en cada una de las líneas de 
negocio.  

 



  

9  

 

 
 
3.- CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

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

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012
Importe Neto de la Cifra de Negocios 38.453,8 45.088,9 26.635,7 34.984,7 
Otros Ingresos 302,3 372,2 134,7 134,8 
Gastos Operativos (32.200,8) (37.405,5) (21.989,6) (28.579,8)
EBITDA AJUSTADO 6.555,3 8.055,6 4.780,8 6.539,7
                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 16,91% 17,72% 17,86% 18,62%

Amortizacion del inmovilizado (3.066,9) (3.863,0) (2.276,9) (3.316,8)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado 4,2 (19,2) (0,7) 203,0 
Gastos Extraordinarios y no recurrentes (1.889,2) (1.889,2) (2.037,5) (2.405,1)
RESULTADO DE EXPLOTACION 1.603,4 2.284,2 465,7 1.020,8
     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 4,14% 5,02% 1,74% 2,91%

Resultados financiero (1.370,2) (1.484,8) (875,7) (496,8)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 201,0 0,0 59,0 0,0 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 434,2 799,4 (351,0) 524,0
Impuesto sobre Beneficios (16,1) (145,4) 400,5 317,4 
RESULTADO DEL EJERCICIO 418,1 654,0 49,5 841,4
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 484,2 720,1 82,9
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (66,1) (66,1) (33,4)  

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. (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información 
financiera proforma de 2013, que sigue el método de consolidación proporcional para aquellas sociedades que en la 
información financiera aparecen como puesta en equivalencia. 

Los principales aspectos a destacar en la cuenta de resultados consolidada: 

- Secuoya Grupo de Comunicación ha continuado con su crecimiento durante el ejercicio 
2013. A nivel de datos económicos podemos resaltar un incremento de la cifra de negocios 
respecto al ejercicio anterior de un 29,5%, lo que supone pasar de 35.119 miles de euros 
en el ejercicio 2012 a 45.461 miles de euros en 2013 (proforma).  
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- Un incremento del EBITDA sostenido desde su constitución. Así en 2012 el EBITDA 
ajustado (proforma) fue de 6.540 miles de euros, mientras que el EBITDA ajustado (proforma) de 
2013 asciende a 8.055 miles de euros, esto ha supuesto un incremento de un 23%.  
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- Los gastos no recurrentes y extraordinarios tienen que ver fundamentalmente con: 
- El coste de reestructuraciones de las áreas de externalización de TV que gestiona 

el Grupo y que se han acometido dentro de los procesos de renovación de dichos 
contratos. 
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4.- BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2013 31/12/2012
ACTIVO NO CORRIENTE 11.894,8 10.859,1
I. Inmovilizado intangible 2.437,5 2.492,2
II. Inmovilizado material 4.220,8 4.426,9
IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 4.1.1 1.838,9 1.633,0
V. Inversiones financieras a largo plazo 2.284,3 904,5
VI. Activos por impuesto diferido 712,0 744,8
VII. Deudores comerciales no corrientes 401,3 657,7
ACTIVOS CORRIENTES 20.392,2 10.378,8
II. Existencias 948,9 559,3
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.1.2 14.856,1 7.583,1
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 336,5 148,0
V. Inversiones financieras a corto plazo 3.188,5 1.226,4
VI. Periodificaciones a corto plazo 99,6 65,1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 962,6 796,9
TOTAL ACTIVO 32.287,0 21.237,9

PASIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2013 31/12/2012
PATRIMONIO NETO 3.024,7 2.647,9
I. Capital 93,6 93,6
II. Prima de emisión 1.724,6 1.724,6
III. Reservas 781,7 698,8
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante -336,7 -329,9
VIII. Resultado del ejercicio 484,2 82,9
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 232,3 276,3
SOCIOS EXTERNOS 45,0 101,6
PASIVO NO CORRIENTE 4.2.1 6.886,1 6.234,4
I. Provisiones a largo plazo 200,0 200,0
II. Deudas a largo plazo 4.776,9 5.464,9
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.622,9 0,0
IV. Pasivos por impuesto diferido 286,3 569,4
PASIVO CORRIENTE 4.2.2 22.376,2 12.355,6
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 1,8
III. Deudas a corto plazo 8.780,5 6.418,9
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.365,4 0,0
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.228,5 5.934,9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.287,0 21.237,9  

 

4.1.-ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

4.1.1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

En este epígrafe se detallan las participaciones en sociedades asociadas que se han contabilizado 
mediante el método de puesta en equivalencia. Las sociedades que se han integrado a través de 
este método de consolidación son: Videoreport Canarias S.A., Gestión Audiovisual de Canarias, S.L. 
e Isla de Babel, S.L. 
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4.1.2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  

El incremento del saldo de este epígrafe está en línea con el incremento del volumen de negocio 
durante el ejercicio 2013, impulsado principalmente por el segmento de contenidos. Hay que 
destacar que el Grupo no tiene apenas morosidad entre su cartera de clientes. 

 

4.2.-PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

4.2.1. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo y corto plazo 

En este epígrafe se registran los prestamos participativos concedidos por accionistas significativos 
de la sociedad por un importe de 919 miles de euros y un préstamo por importe de 2.001 miles de 
euros concedido igualmente por accionistas significativos de la sociedad y cuyo saldo pendiente de 
devolución asciende a 1.877 miles de euros. 

4.2.2. Pasivo corriente 

En el epígrafe deudas a corto plazo se ha producido un incremento respecto al ejercicio anterior, 
motivado principalmente por la firma de préstamos y pólizas de crédito por importe de 2.361 
miles de euros, de los cuales 1.825 miles de euros se corresponden con el descuento de un 
contrato de produccion y el descuento de pagares. 

En el epígrafe de acreedores comerciales, el Grupo registra los importes pendientes de pago 
derivados de las operaciones comerciales consecuencia de su actividad. A 31 de diciembre 2013, el 
saldo de dicho epígrafe asciende a 2.628 miles de euros. 

En el epígrafe “otros acreedores” la Sociedad registra los importes pendientes de pago resultado 
de las operaciones no comerciales por un lado, y de los importes pendientes de pago con la 
administración por otro.  
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5.-ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA 

A continuación se muestra el desglose de la deuda por tipo y naturaleza, tanto a corto plazo como 
a largo plazo: 
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La mayor parte de la deuda del Grupo a 31 de Diciembre de 2013 está vinculada a las inversiones 
necesarias para prestar los servicios de los contratos de externalización. El plazo de financiación de 
la deuda correspondiente a dichos activos, es inferior a la duración mínima de los contratos a los 
que va asociada. Por lo tanto, esta pronta amortización de la deuda conllevará en años sucesivos 
un incremento del flujo de caja derivado de los ingresos de estos contratos de externalización 
liberados de carga financiera.  
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Detalle Posición Financiera a 31 de Diciembre de 2013 

DEUDA NETA TOTAL a 31-12-2013 (miles de €) 

DEUDA TOTAL 15.931,18 

    

Deuda financiera vinculada a la Ciudad de la Tele 847,36 

    

DEUDA TOTAL EX CIUDAD DE LA TELE 15.083,82 

    

Bancos y Activos Financieros -6.726,61 

    

TOTAL 8.357,21 

    

EBITDA Ajustado 8.055,60 

    

RATIO DFN/EBITDA Ajustado 1,04 
 

Nota: En el cálculo de la Deuda neta total se ha tenido en cuenta la deuda de las sociedades participadas adquiridas 
durante el ejercicio en su porcentaje de participación. Utilizando criterios consistentes con el cálculo del EBITDA 
ajustado. 

- Calculamos la DFN ex Ciudad de la Tele puesto que el proyecto de la Ciudad de la Tele hay 
que considerarlo de manera aislada (proyecciones  del proyecto y deuda inherente al 
mismo). 

-  Al cierre del ejercicio 2013 Secuoya se ha garantizado la capacidad para seguir  
manteniendo el ritmo de crecimiento. 

- Teniendo en cuenta el gran crecimiento del grupo tanto en facturación como en Ebitda, el 
ratio DFN/ Ebitda, ha disminuido, pasando a ser en 2013 de 1,04 veces, frente a 1,40 veces 
Ebitda del ejercicio  2012.  
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6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

31  De Diciembre 31  De Diciembre
de 2013 de 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.018.919 1.202.302
Resultado antes de impuestos 434.265 (351.070)
Ajustes al resultado: 4.159.836 3.271.504
   (+) Amortización del inmovilizado 3.066.881 2.276.899
   (+/-) Variación de existencias - 76.097
   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro - 137.112
   (+/-) Imputación de subvenciones (62.861) (55.554)
   (+/-) Diferencia Negativa en combinacion de negocios (18.026) (255.007)
   (+/-) Variación de valor razonable de instrumentos financieros - 1.331
   (-) Ingresos financieros (64.126) (101.996)
   (+) Gastos Financieros 1.442.702 978.416
   (+/-) Otros Ingresos y gastos - 272.239
   (+/-) Diferencias de cambio 565 325
   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (201.072) (59.038)
   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (4.227) 680
Cambios en el capital corriente (1.180.361) (838.558)
   (+/-) Existencias (222.923) 71.194
   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (6.372.750) 2.265.186
   (+/-) Otros activos corrientes 2.066 (520.857)
   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar 5.421.139 (941.471)
   (+/-) Variación Créditos con Empresas del Grupo - (1.818.871)
   (+/-) Otros pasivos corrientes (264.356) 1.787
   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes 256.463 104.474
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.394.821) (879.574)
   (-) Pagos de intereses (1.442.702) (978.416)
   (+) Cobros de intereses 64.126 101.996
   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (22.658) -
   (-) Otros cobros/pagos de explotación 6.413 (3.154)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6.182.152) (3.032.535)
Pagos por inversiones (6.692.030) (3.086.387)
   (-) Empresas del grupo y asociadas (1.298) (1.573.827)
   (-) Inmovilizado intangible (1.686.236) (1.178.771)
   (-) Inmovilizado material (1.671.205) (809.151)
   (-) Otros activos financieros (3.342.854) (26.205)
   (-) Otros activos - 501.567
   (-) Combinaciones de negocios 9.563 -
Cobros por desinversiones 509.878 53.852
   (+) Inmovilizado material 509.878 53.852

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4.329.092 (263.856)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - 390.843
(+) Emisión de instrumentos de patrimonio - 465.229
(-) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - (74.386)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 4.329.092 (654.699)
   (+) Emisión
            Deudas con Entidades de Crédito 1.531.958 (654.699)
            Deudas con Accionistas 2.797.134 -

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 165.859 (2.094.089)
E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 796.872 2.890.961
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 962.731 796.872

31  De Diciembre 31  De Diciembre
de 2013 de 2012

(+) Caja/Bancos 962.731 796.872
(+) Equivalentes a efectivo - -
Total Efectivo y Equivalentes al final del periodo 962.731 796.872

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2013
(Euros)

Componentes del Efectivo y Equivalentes al final del periodo
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7.- HECHOS POSTERIORES 

VRC 

En fecha 30 de enero de 2014, la sociedad VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS, S.L.U. (“Vnews”), 
sociedad íntegramente participada por Secuoya Grupo de Comunicación, S.A., ha procedido a 
alcanzar determinados acuerdos transaccionales con la mercantil VIDEOREPORT CANARIAS, S.A. 
(“Videoreport Canarias”), sociedad participada en un 18% por parte de Vnews, y con la que 
mantenía diversos litigios relacionados con el no reconocimiento por parte de Videoreport 
Canarias de los derechos inherentes a la condición de socio de Vnews en la sociedad. A estos 
efectos suscribieron el correspondiente Acuerdo transaccional en virtud del cual (i) se dieron por 
concluidos los litigios judiciales referidos anteriormente,(ii) se reconocieron a Vnews todos los 
derechos políticos y económicos inherentes a su condición de socio en Videoreport Canarias, y (iii) 
se suscribió un nuevo pacto de socios en el seno de Videoreport Canarias. Asimismo en fecha 7 de 
febrero de 2014 se adquiere un paquete accionarial de Videoreport Canarias cuya formalización 
incrementa la participación de Vnews en esta sociedad hasta un 27,9% 

Préstamos participativos de sus socios 

Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. ha suscrito el 28 de marzo de 2014 un préstamo 
participativo por importe de 3.550.000 euros otorgado por sus socios CARDOMANA SERVICIOS Y 
GESTIONES, S.L., D. Raúl Berdonés Montoya y D. José Pablo Jimeno Gil. 

 Cambio de administradores 

 En Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2014, Secuoya Grupo de Comunicación, 
S.A. toma razón de la dimisión de los consejeros de la Sociedad D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón y 
D. Manuel Blanco Morillo. 

BGL 

En marzo de 2014 se ha adquirido el 55% del capital de BGL Ingeniería Audiovisual, empresa 
especializada  en el diseño de proyectos audiovisuales (instalaciones tv, sistemas de edición, 
postproducción, ENG’S,..), siempre con un gran componente innovador y tecnológico, que ha 
permitido a la compañía un crecimiento tanto nacional como internacional (está situada en media 
docena de países) a través de la realización de grandes proyectos y que cuenta con una cartera de 
clientes muy diversificada (canales de televisión, teatros, museos, auditorios,…); igualmente 
explota 8 ute’s y dos joint-venture a través de las que presta servicios de externalización. Con esta 
adquisición, Secuoya aprovechará las sinergias entre ambas sociedades y afianzará su objetivo de 
expansión internacional. 
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ANEXO I: EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS Y EBITDA POR LINEA DE NEGOCIO 
 

PORCENTAJE SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR SEGMENTOS (2012 – 2013 proforma). 
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EVOLUCIÓN EBITDA AJUSTADO POR SEGMENTOS (2012 – 2013 proforma). 
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Nota: 

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas 
o previsiones sobre Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. (de ahora en adelante, "la Compañía" o 
"Secuoya). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con 
presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden 
referirse a diversos aspectos, entre otros, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de 
las distintas líneas de negocio y al del negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados de la 
Compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. 

 Las manifestaciones de futuro o previsiones que puede contener el presente documento pueden 
ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como «expectativa», 
«anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma 
negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, 
planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones no  constituyen, por su propia 
naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, 
incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y 
resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, 
expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los 
documentos con información más completa registrados por Secuoya en el Mercado Alternativo 
Bursátil. 

 Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o 
entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a 
valores emitidos por la Compañía y, en particular, por los analistas e inversores que consulten el 
presente documento. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Secuoya no se obliga a 
informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas 
manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, 
incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de 
negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. 

 Este documento puede contener información resumida o información no auditada. En este 
sentido, la información contenida en el mismo está sujeta a, y debe leerse junto con toda la 
información pública disponible, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la 
Compañía que contengan información más completa. 
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 Por último, se hace constar que ni este informe ni nada de lo aquí contenido puede interpretarse 
como una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje 
de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor. 

Atentamente, 

 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración 
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