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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  15/2016  del Mercado  Alternativo  Bursátil  (MAB),  ponemos  en  su  conocimiento  que, 

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 2015  y  a  los estados  financieros 

semestrales consolidados y auditados al 30 de  Junio de 2016. En adelante,  se hará  referencia a 

dichos periodos como el ejercicio 2015 y el primer semestre de 2016 o junio de 2016. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de  resultados consolidada del periodo comprendido entre el 1 de Enero y 30 de 

junio de 2016 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado a 30 de Junio de 2016 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 30 de Junio de 2016. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado del periodo comprendido entre el 1 de Enero y 

30 de Junio de 2016. 

5. Hechos posteriores a 30 de junio de 2016. 

6. Información adicional. 
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1.‐ SITUACION DEL MERCADO AUDIOVISUAL  

Durante el primer  semestre del ejercicio 2016, en  el marco del mercado  audiovisual en el que 

opera principalmente el Grupo Secuoya, se han producido diversos hitos que han afectado tanto al 

mercado como al negocio que se resumen del siguiente modo: 

(i) Crecimiento del mercado publicitario 

Desde 2014 se ha apreciado una recuperación del mercado publicitario situándonos en el 

presente ejercicio 2016 a niveles del 2011 

 

Las  buenas  perspectivas  económicas  deberían  impulsar  el  crecimiento  de  los  ingresos 
publicitarios de la televisión. Se espera que el sector siga con una tendencia expansiva en 
los próximos años y pasará de 2.062 millones de euros en 2015 a 2.953 millones en 2020, 
con una  tasa de  crecimiento anual  compuesta de 4,8%.  La  televisión en abierto  seguirá 
dominando los ingresos publicitarios del sector. 
 
Por otro lado, los ingresos publicitarios de televisión de pago crecerán con una tasa anual 
compuesta de 14,7% en el periodo 2015‐2020. Este crecimiento permitirá a esta categoría 
obtener mayor  cuota de  ingresos de publicidad,  si bien,  la  televisión en abierto  seguirá 
teniendo más de un 90% de cuota de mercado. 
 
La  televisión  seguirá  ganando  cuota  en  el mercado  publicitario,  previéndose  que  este 
sector  de  televisión  pasará  de  una  cuota  del  38%  en  2014  al  44%  en  2019,  lo  que  se 
entiende que está generando y generará en un futuro un incremento en la facturación de 
los  operadores  dependientes  del mercado  de  la  publicidad  como  es  el  caso  de  Grupo 
Secuoya, derivado principalmente del  incremento en  los  ingresos de  la  televisiones, que 
son los principales clientes del Grupo. 
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(ii) Aparición de nuevos operadores de televisión en abierto 

En  octubre  de  2015,  el  Consejo  de  Ministros  resolvió  el  concurso  público  para  la 
adjudicación de  seis  licencias para  la explotación en abierto en TDT  tanto en definición 
estándar  (SD) como en alta definición  (HD). El  inicio de emisiones de  la  totalidad de  los 
canales dio comienzo durante el primer semestre de 2016. La aparición de estos nuevos 
players  en  el  sector  incrementa  la  cartera  de  posibles  clientes  para  el Grupo  Secuoya, 
siendo  las televisiones, como mencionábamos anteriormente,  los principales clientes del 
Grupo.  
 
Sin perjuicio de que este hecho se desarrollará posteriormente, se ha de tener en cuenta 
que uno de las adjudicatarios de estas nuevas seis licencias fue el Grupo Secuoya a través 
de  la  sociedad  Central  Broadcaster  Media,  S.L.  El  resto  de  adjudicaciones  fueros  las 
siguientes: Tres en HD a Atresmedia, Mediaset y Real Madrid TV; y tres en SD a Kiss TV, 
Grupo Secuoya y 13 TV 

(iii) Aparición de nuevos operadores de pago y crecimiento del consumo de pago 

Durante el último semestre del ejercicio 2015 y el primero del ejercicio 2016, se han  ido 
consolidando los lanzamientos de nuevas plataformas de pago en España como es el caso 
WUAKI, HBO  y  en  especial Netflix, que ha desarrollado una política de  contratación de 
contenidos dentro de cada uno de  los países de  lanzamiento, siendo en marzo de 2016 
cuando  se  confirmó el primer encargo de producción de esta plataforma  (“Cable girls”, 
Bambú  producciones).  El  incremento  de  actividad  y  consolidación  en  España  de  estos 
operadores, sin duda tendrá un impacto positivo en el Grupo Secuoya en su condición de 
productor  de  contenidos  (para  las  plataformas)  y  en  su  condición  de  proveedor  de 
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servicios técnicos (para las productoras beneficiadas por los encargo de producción de las 
plataformas). 
 
Por  su parte,  los operadores  tradicionales de  cable  como  Telefónica, han  comenzado  a 
cambiar su modelo tendiendo también a la producción de contenidos propios como clave  
en  la  estrategia  de  contenidos,  que  pasan  por  desarrollar  productos  propios  para 
diferenciarse  y  competir  con  las  televisiones  en  abierto.  A  este  respecto Movistar  ha 
anunciado que apuesta por series de producción propia (la primera será “Vergüenza” y se 
estrenará en 2017) y seguirá contando con canales con contenido desarrollados por ellos 
mismos,  como  Non  stop  people  donde  Secuoya  presta  todo  el  service  técnico  de 
producción del canal y #0.  
 
Para  poder  tener  una  perspectiva  real  del  crecimiento  de  consumo  de  plataformas  de 
pago,  los  ingresos  por  suscripciones  de  televisión  de  pago  y  de  consumo  de  video 
(OTT/streaming), según el informe Entertainment and Media Outlook 2016‐2020. España. 
Elaborado  por  PWC  y  presentado  a  los  medios  durante  el  mes  de  octubre  de  2016,     
pasarán  de  los  1.950 millones  de  euros  en  2015  a  los  2.472 millones  en  2020,  lo  que 
supone una  tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%. En cuanto a  la  televisión de 
pago, el  ingreso por suscripción crecerá con una tasa del 4% CAGR para el periodo 2015‐
2020,  llegando al  final del periodo a suponer unos  ingresos de 2.201 millones de euros. 
Entre  las principales palancas que explican el crecimiento de  ingresos de  la televisión de 
pago está el aumento de abonados, cuyas suscripciones ya han superado las 5,5 millones 
en 2015. 
 

(iv) Conclusiones y potencial impacto en negocio del Grupo Secuoya 

De todo lo anterior cabe deducir que se está produciendo y se va a producir en el futuro 
un  incremento  tanto  en  el mercado  publicitario,  y  por  lo  tanto  en  los  ingresos  de  los 
potenciales clientes del Grupo, y un incremento en la demanda de servicios audiovisuales, 
tanto  en  lo  referente  a  contenidos,  como  en  los  referente  a  servicios  técnicos  de 
producción, que son el core de negocio del Grupo Secuoya. 
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2.‐ RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 

Durante  el  primer  semestre  del  ejercicio  2016  se  han materializado  los  siguientes  proyectos  y 

alcanzado hitos que afianzan el papel de Secuoya, siendo los más destacados los siguientes: 

1. Lanzamiento del Canal TEN 

La  entidad  Central  Broadcaster Media,  S.L.U.,  resultó  adjudicataria  de  una  licencia  para  la 
explotación, en régimen de emisión en abierto, de un canal de televisión en calidad estándar 
(SD)  en  el múltiple  digital  RGE2,  en  virtud  de  Acuerdo  del  Consejo  de Ministros  de  16  de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  resolvía  el  concurso  público  para  la  adjudicación mediante 
régimen  de  concurrencia  de  seis  licencias  para  la  explotación,  en  régimen  de  emisión  en 
abierto,  del  servicio  de  comunicación  audiovisual  televisiva  mediante  ondas  hertzianas 
terrestres de cobertura estatal, publicado mediante Resolución de 26 de octubre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
 
Este  lanzamiento que se materializó durante el primer semestre de 2016, y se concretó como 
un éxito en  la medida en  la que se han conseguido audiencias medias   del 0,5% en un canal, 
igualando  a  otros  canales  como  BeMad  que  formaban  parte  del  paquete  de  canales  de 
Mediaset, y  por encima de nuevos canales como Real Madrid TV. 
 
Por su parte, el  lanzamiento del canal y su apuesta por  la producción de contenidos propios, 
generará  considerables  sinergias  con  el  Grupo  Secuoya,  encargan  el  canal  TEN  al  área  de 
contenidos  del  Grupo  programas  como  Deal  whith  it  (“Sígueme  el  rollo”),  además  de  la 
prestación de los medios técnicos necesarios para la producción y emisión del canal.  

 

2. Consolidación del modelo de gestión indirecta de 7RM (Televisión autonómica de la Región 

de Murcia) 

Durante los seis primeros meses del año 2016, se han conseguido los siguientes objetivos 

que nos permiten presentar como un proyecto  sólido y consolidado  la gestión  indirecta 

privada del canal autonómico de la Región de Murcia. 

a. Dinamización del Sector: Secuoya adquirió el compromiso de activar el tejido empresarial‐

audiovisual de la Región de Murcia y devolver más del 25% de sus ingresos como retorno a 

las productoras murcianas y así de 4,5M de  ingresos, 1,7M (37%) ha retornado en forma 

de encargos de producción a más de 25 productoras mensualmente,  lo que ha supuesto 

una  creación  de  300  puesto  de  trabajo  indirecto  que  se  suman  a  los  86  empleados 

directos. 

b. Visibilidad: La audiencia mensual de la cadena ha evolucionado del 0,8% en abril de 2015 

al  2,2%  en  junio  de  2016  con  clara  tendencia  ascendente  en  los meses  venideros,  en 

particular, los informativos registran medias superiores al 4% de audiencia sostenida. Este 
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incremento de audiencia está motivado entre otros por la emisión de 90 retransmisiones 

en  directo  desde  toda  la  geografía  de  la  Región  y  la  realización  de más  de  73  horas 

semanales de producción propia. 

 

 

 

3. Adjudicación de nuevos contratos de externalización:  

Durante  el  primer  semestre  de  2016  hemos  sido  adjudicatarios  de  nuevos  contratos  de 
externalización,  ampliando  así nuestra  cartera de  clientes  y diversificando  en otros  tipos de 
servicios: 

(i)   Presidencia de Castilla y León. Servicios para la asistencia y producción de la actividad de    

la Junta de Castilla y León o de  interés para  la Comunidad, por un periodo de dos años 

más otros dos de prórroga. 

(ii)   Teatro  Monumental  de  RTVE:  Servicios  Auxiliares  para  e  Teatro  Monumental  y  la 

Orquesta y Coro de RTVE. 

(iii) Servicio de trabajadores auxiliares de montaje para las unidades móviles de TV3. 
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4. Consolidación  como  uno  de  los  principales  Grupos  de  producción  de  contenidos 

audiovisuales en España  

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

Secuoya  crea  y produce  contenidos para  todo  tipo de  clientes  independientemente del 
tamaño de su canal y su área de influencia.  

Al  final del primer  semestre de 2016,  se ha  comenzado  con  la grabación de  la  segunda 
temporada  de  la  ficción  “Víctor  Ross”  y  de  la  serie  divulgativa  “Virtuosos”.  Ambos 
proyectos para TVE y de cuyo buen fin cabe esperar la renovación de nuevas temporadas. 

Por su parte, durante este semestre, ha finalizado la grabación y entrega de la totalidad de 
los episodios de la serie de ficción “Apaches” para Atresmedia.  

Así mismo se ha procedido a  la entrega de una nueva temporada de “Policías en acción” 
para la Sexta. 

Se ultiman por otra parte los preparativos para la producción del programa “Deal with it” 
(“Sígueme el rollo”), para la cadena TEN, y “JAJA SHOW” para Canal Disney. 

Por su parte, TEN generará en el futuro volumen de producción para, entre otros, el área 
de  contenidos  de  Secuoya  cuyo  primer  resultado  se  ha materializado  con  el  programa 
“Deal with it” (“Sígueme el rollo”). 
 

5. Desarrollo internacional  

Secuoya  continuando  con  su  afán  de  expansión  internacional  ha  llegado  a  diversos 

acuerdos  en  Latinoamérica  que  le  permitan  seguir  asentando  este  pilar,  el  cual 

consideramos  fundamental  para  el  crecimiento  del  grupo.  Los  principales  acuerdos 

alcanzados en 2016 que vienen a consolidar los cerrados en 2015 son: 

a. Consolidación de “Fabula Televisión” en Chile: Como ya se manifestó en el último 

informe,  Fábula  tv  se ha posicionado  a  día  de hoy  como  una  de  las principales 

productoras de contenidos audiovisuales del país, produciendo desde realities de 

éxito  como  “La  Vega”  (TVN)  a  grandes  formatos  internacionales  como 

“Undercover Boss” (Mega). Fábula se ha convertido este año en un proveedor de 

contenidos  líderes  y  de  referencia,  produciendo  todo  tipo  de  contenidos  para 

todas las cadenas del país.  

 

b. Desarrollo  de  contenidos  para  Latinoamérica  (Perú):  El  Grupo  Secuoya  en  el 

primer semestre de 2016 comienza  la producción de “DIVAS” para AMERICA TV, 
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principal  cadena  comercial  de  Perú.  Además,  produce  dos  nuevos  formatos  de 

entretenimiento para el canal WYLLAX.  

 

c. Lanzamiento del modelo de negocio Viewin en Chile, Perú y Colombia: Nuestras 

filiales  están  ya  rubricando  acuerdos  con  las principales  cadenas de  tv  en  estos 

territorios.  

 

d. Secuoya  Content  Distribution,  S.L.  ha  cerrado  acuerdos  de  representación  y 

desarrollo de negocio en Oriente medio y Turquía: A través de “ITV Intermedya” 

(principal  productora  y  distribuidora  oriental  con  sede  en  Estambul).  Y  con 

“Dramedy pc” en Centro Europa.   Con estos  acuerdos  la  intención del  grupo es 

reforzar  su  capacidad  de  distribución  y  producción  de  contenidos  en  territorios 

“alejados” de los mercados tradicionales para un grupo Español.  

Estos  acuerdos nos permitirán  tener una base  estable para  lanzar  a  lo  largo de 

2017 proyectos de servicios y externalizaciones en nuevos territorios. 

 

e. Análisis de oportunidades de externalización de áreas operativas en televisiones 

de  los  países  en  los  que  el  Grupo  Secuoya  desarrolla  su  actividad:  Se  han 

detectado diversas oportunidades de negocio relacionadas con  la externalización 

de servicios en determinados países LATAM donde el Grupo  tiene una presencia 

relevante lo que dará la oportunidad de replicar el modelo de esta área de negocio 

del Grupo que desarrolla en España. 

 

 

6. Consolidación de  la presencia del Grupo en el  sector digital a  través del desarrollo de 

plataformas propias  

a. Viewin: Consecución de 1 millón de suscriptores en el canal de New Atlantis en You Tube: 

La  cifra  obtenida  supone  un  hito,  ya  que  en  el  ámbito  de  los  documentales,  tan  solo 

National Geographic tiene más suscriptores que New Atlantis Full Documentaries. Gracias 

a  la digitalización de sus contenidos, se ha dado una nueva vida y creado un modelo de 

negocio rentable para los documentales de New Atlantis, abriendo así nuevas puertas a un 

producto de gran calidad, generando nuevos ingresos por la vía del contenido. 

 

b. Acuerdo de explotación de contenidos con RTVE: Se ha alcanzado un acuerdo en virtud 

del cual Secuoya Digital, S.L. podrá explotar contenidos del archivo de RTVE a través de sus 

canales Youtube, pudiendo de este modo generar valor tanto al archivo histórico de RTVE 

como a  la propia plataforma del Grupo, previéndose un  incremento considerable de  los 

ingresos derivado de la inclusión de este contenido Premium. 
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7. Secuoya Corporate:  

Secuoya Corporate es el área del Grupo Secuoya especializada en dar soluciones a medida 

a  las  marcas,  basadas  en  el  contenido.  Nos  hemos  especializado  en  Plataformas, 

Contenidos Digitales y Gestión de Talento con estrategias de Social Media, bajo el entorno 

de la Producción Audiovisual.  

Nuestro  objetivo  es  generar  nuevas  experiencias  para  conectar  personas  con marcas, 

dando una solución transmedia, en esa generación de contenidos para que dichas marcas 

puedan  comprobar  la  potencialidad  del Grupo,  con  la  posibilidad  de  incorporar  en  esa 

estrategia  los medios propios que gestionamos,  siendo nuestra  televisión TEN una gran 

ventana para una estrategia global.  

Siendo uno de  los principales proyectos realizados de estas características en este último 

año: “Viajeras con B” de Barceló Viajes, donde generamos contenidos basados en un plan 

de comunicación para RRSS, Plataforma Web y Televisión para la marca.  
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4.‐ CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DE LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 

2016 

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

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015

Importe Neto de la Cifra de Negocios 25.958,1  24.320,2  28.847,8  27.360,8 

Otros Ingresos 624,0  195,3  624,0  195,3 

Gastos Operativos (21.396,9) (21.021,3) (22.983,0) (23.034,6)

EBITDA AJUSTADO 5.185,2 3.494,2 6.488,8 4.521,5

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 19,51% 14,25% 22,02% 16,41%

Amortizacion del inmovilizado (3.096,3) (2.244,4) (3.472,9) (2.610,6)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,4) 9,7  (0,4) 9,7 

RESULTADO DE EXPLOTACION 2.088,5 1.259,5 3.015,5 1.920,6

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 7,86% 5,14% 10,23% 6,97%

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (1.025,3) (516,2) (1.493,6) (527,4)

Resultados financiero 5.708,3  (720,4) 5.700,9  (731,0)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 451,3  673,0  0,0  33,7 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.222,8 695,9 7.222,8 695,9

Impuesto sobre  Beneficios (152,2) 77,4  (152,2) 77,4 

RESULTADO DEL EJERCICIO 7.070,6 773,3 7.070,6 773,3
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 7.179,7 790,7 7.179,7 790,7
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (142,4) (17,4) (142,4) (17,4)  

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.  (ii)  Para  una mejor  comprensión  de  la  evolución  del  Grupo,  se  ha  preparado  la 

información  financiera proforma a  junio de 2016  y 2015, 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: 

a. Los  ingresos  de  explotación  alcanzaron  los  25,9 millones  de  euros  al  final  del  primer 

semestre  de  2016,  esto  supone  un  incremento  de  7%  respecto  al mismo  periodo  del 

ejercicio  anterior.  Por  otro  lado  considerando  la  información  proforma  los  ingresos  de 

explotación ascienden a 28,8 millones de euros  lo que  implica un  incremento de un 5% 

respecto al mismo periodo del ejercicio 2015.  

 

b. El EBITDA ajustado de  la  información  financiera a  Junio 2016 asciende a 5,2 millones de 

euros con  lo cual se ha producido un  incremento  respecto a  la  información  financiera a 

Junio de  2015  de  un  48%, mientras  que  el  EBITDA  ajustado proforma  a  Junio de  2016 

ascendería  a  6,5 millones  de  euros  lo  que  supondría  un  incremento  del  44%  EBITDA 

ajustado proforma a Junio de 2015. 
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c. El  incremento  de  las  amortizaciones  respecto  a  Junio  de  2015  viene  producido  por  el 

incremento  del  equipamiento  técnico  del  grupo,  basado  principalmente  en  las 

adquisiciones  de  equipo  de  última  tecnología  de Drago  para  la  grabación  de  series  de 

televisión, así como el equipamiento necesario para  la puesta en marcha de  la televisión 

de la región de Murcia 7RM. Cabe destacar que el Grupo ha realizado inversiones para su 

inmovilizado material en el periodo que  transcurre desde Enero de 2015 hasta  Junio de 

2016 de 8,7 millones de euros. 

 

d. Incremento del resultado financiero. Con fecha 14 de Junio de 2016 y carácter retroactivo 

al  1  de  Enero  de  2016,  se  lleva  a  cabo  el  proyecto  de  escisión  parcial  entre  Central 

Broadcaster  Media,  S.L.U  (Sociedad  Escindida)  y  CBM  Servicios  Audiovisuales,  S.L.U. 

(Sociedad Beneficiaria)   de  las que Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. posee el 100% 

del capital, de conformidad con  lo previsto en  los artículos 30, 31, 68, 70 y 74 de  la Ley 

3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de  las Sociedades Mercantiles. 

La operación se ha realizado sobre la base de los balances cerrados a 31 de diciembre de 

2015, aprobados por decisión de Secuoya, socio único, en su sesión del día 5 de mayo de 

2016  y  emitido  informe  de  auditoría  el  18  de  Marzo  de  2016,  transmitiéndose  a  la 

sociedad beneficiaria(el negocio consistente en la externalización de áreas productivas de 

televisiones públicas nacionales y autonómicas desarrollado por la Sociedad Escindida, que 

forma una unidad económica autónoma.  

1. Con  motivo  de  esta  operación  se  procedió  a  aumentar  capital  en  la  Sociedad 

Beneficiaria en  la  cantidad de 28.340 euros, mediante  la  creación de 2.834 nuevas 

participaciones  sociales,  con  el mismo  valor  nominal  que  las  existentes,  quedando 

fijado en consecuencia el capital social de  la Sociedad Beneficiaria en 251.340 euros 

tras la ampliación. Las nuevas participaciones se emitieron con una prima de asunción 

total  de  2.804.925  euros.  En  consecuencia,  el  importe  íntegro  del  aumento  de  los 

fondos propios de la Sociedad Beneficiaria fue de 2.833.265 euros. 

 

2. Con  fecha  30  de  junio  de  2016  se  formalizó  un  dividendo  en  especie  de  Secuoya 

mediante  la  transmisión  del  100%  de  las  participaciones  sociales  de  Central 

Broadcaster Media, S.L  (en adelante CBM) a  favor de  los accionistas por un  importe 

total, valorado por un experto, de 9.500.000 euros. En unidad de acto en  la misma 

fecha Secuoya procedió a la entrega y transmisión a favor de  los accionistas un total 

de 7.626.104 participaciones sociales de CBM, representativas del 96,71% del capital 

social  de  CBM.  En  consecuencia,  y  conforme  a  lo  establecido  en  las  normas  de 

registro  y  valoración,  se  generó  un  beneficio  por  importe  de  6.614.280  euros 

registrado  en  el  epígrafe  “Ingresos  financieros  de  participaciones  en  instrumentos 

financieros”  como  consecuencia  de  la  diferencia  entre  el  valor  razonable  de  las 

participaciones entregadas y su valor contable en Secuoya, Grupo de Comunicación, 

S.A. 
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5.‐ BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016 

 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2016 31/12/2015

ACTIVO NO CORRIENTE 21.281,8 23.951,4

I. Inmovilizado intangible 5.1.1 7.121,4 7.814,1

II. Inmovilizado material 5.1.1 9.348,0 10.500,8

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 5.1.2 2.092,6 3.242,5

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.196,1 714,4

VI. Periodificaciones a largo plazo ‐ 160,0

VI. Activos por impuesto diferido 1.519,7 1.515,6

VII. Deudores comerciales no corrientes 4,0  4,0 

ACTIVOS CORRIENTES 28.729,7 26.547,2

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 228,8 369,9

II. Existencias 5.1.3 4.384,1 1.932,8

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16.655,4 19.307,8

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 607,9 412,7

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.957,6 1.352,2

VI. Periodificaciones a corto plazo 645,3 616,1

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.250,6 2.555,7

TOTAL ACTIVO 50.011,5 50.498,6

PASIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2016 31/12/2015

PATRIMONIO NETO 5.2.1 3.927,7 6.767,4

I. Capital 98,6 98,6

II. Prima de emisión 3.718,8 3.718,8

III. Reservas 2.175,4 1.771,9

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (66,3)  (66,3) 

VIII. Resultado del ejercicio  7.179,9 626,0

IX. Dividendo a cuenta (9.500,0)  0,0

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR‐ (3,5)  (2,2) 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS‐ 68,1 208,8

SOCIOS EXTERNOS 256,7 411,8

PASIVO NO CORRIENTE 5.2.2 21.337,6 17.783,2

I. Provisiones a largo plazo 495,9 495,9

II. Deudas a largo plazo 18.646,8 15.022,8

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.151,1 2.160,4

IV. Pasivos por impuesto diferido 43,8 104,1

PASIVO CORRIENTE 5.2.2 24.746,2 25.948,0

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 20,9 1,8

II. Provisiones a corto plazo 6,2

III. Deudas a corto plazo 14.130,7 13.511,0

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.574,2 12.380,6

VI. Periodificaciones a corto plazo 20,4 48 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.011,5 50.498,6  
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5.1.‐ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

5.1.1. Inmovilizado intangible y material 

La variación del inmovilizado  intangible se corresponde principalmente por la salida del grupo de 

consolidación de CBM, Véase apartado d) del epígrafe “4. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

DE LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016” 

En  cuanto  al  inmovilizado  material  se  producen  adiciones  relacionadas  principalmente  a  la 

adquisición de equipamiento de Drago para la grabación de series. El descenso se corresponde a la 

dotación a la amortización del inmovilizado material. 

El  total  de  altas  producidas  en  el  periodo  comprendido  entre  Enero  y  Junio  de  2016  en  el 

inmovilizado, tanto material como intangible del grupo asciende a 2.200 miles de euros. 

5.1.3 Existencias 

En  este  primer  semestre  se  ha  producido  un  incremento  de  las  existencias  del  Grupo,  que 

principalmente se corresponden con las series del área de contenidos en fase de producción y en 

menor medida con los derechos de programas de  7RM. 

5.2.‐PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

5.2.1. Patrimonio neto 

Véase apartado d) del epígrafe “4. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DE LOS SEIS MESES 

TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016” 

5.2.2. Deudas a corto y a largo plazo 

El incremento se debe principalmente a la financiación obtenida para el desarrollo de los contratos 

de producción del Área de Contenidos del Grupo. 
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6.‐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:  

 

 

 

 La mayor parte de la deuda del Grupo está vinculada a las inversiones necesarias para prestar los 

servicios de los contratos de externalización y los proyectos de contenidos.  

Detalle Posición Financiera a 30 de Junio de 2016 

DEUDA NETA TOTAL a 30‐06‐2016 (miles de €) 

DEUDA TOTAL  33.018,48

     

Bancos y Activos Financieros  ‐7.616,99

     

TOTAL  25.401,49
 

La deuda  financiera  bancaria  se  ha  calculado  tomando  la deuda  en bancos, minorando por  las 

inversiones financieras a c/p y con el efectivo y otros activos líquidos. 



   

17  

 

 

7.‐ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

30 de Junio

de 2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 425.240

Resultado antes  de impuestos 7.222.882

Ajustes  al  resultado: (3.217.803)

Cambios  en el  capital  corriente (2.491.748)

Otros  flujos  de efectivo de las  actividades  de explotación (1.088.090)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3.282.299)

Pagos  por inversiones (3.282.655)

Cobros  por desinversiones 356

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4.552.044

Cobros  y pagos  por instrumentos  de patrimonio 308.295

Cobros  y pagos  por instrumentos  de pasivo financiero 4.243.749

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 1.694.986

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 2.555.651

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 4.250.637

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A 

JUNIO DE 2016
(Euros)
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8.‐ HECHOS POSTERIORES 

8.1  Ampliación de capital  

Con fecha 2 de Septiembre de 2016 se publicó el hecho relevante en referencia a la ampliación de 

capital  con  derecho  de  suscripción  preferente  de  los  accionistas,  habiéndose  desembolsado 

1.883.340 euros, dándose por finalizada la ampliación de capital, en la que se han suscrito un total 

de  188.334  acciones.  Consecuentemente  el  capital  social  de  la  Sociedad  pasará  a  ser  de 

100.919,67 euros, representado por 8.073.574 acciones de igual clase y serie, de 0,0125 euros de 

valor nominal cada una de ellas. 
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9.‐ INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

9.1 BALANCE SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2016 

ACTIVO (miles de €) 30/06/2016 31/12/2015

ACTIVO NO CORRIENTE 14.679,1 11.765,1

I. Inmovilizado intangible 40,0 51,0

II. Inmovilizado material 1.415,5 1.447,5

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 12.585,0 9.641,2

V. Inversiones financieras a largo plazo 195,8 182,6

VI. Activos por impuesto diferido 442,8 442,8

ACTIVOS CORRIENTES 18.115,1 14.619,0

II. Existencias 162,4 109,9

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 451,3 663,6

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 13.142,3 10.082,0

V. Inversiones financieras a corto plazo 3.790,2 3.236,9

VI. Periodificaciones a corto plazo 281,5 176,3

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 287,4 350,3

TOTAL ACTIVO 32.794,2 26.384,1

PASIVO (miles de €) 30/06/2016 31/12/2015

PATRIMONIO NETO 3.624,0 6.733,9

I. Capital 98,6 98,6

II. Prima de emisión 3.718,8 3.718,8

III. Reservas 2.982,9 1.256,2

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (66,3)  (66,3) 

VIII. Resultado del ejercicio  6.390,0 1.726,6

IX. Dividendo a cuenta (9.500,0)  0,0

PASIVO NO CORRIENTE 10.015,6 7.735,5

II. Deudas a largo plazo 6.363,8 4.083,7

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.651,8 3.651,8

PASIVO CORRIENTE 19.154,6 11.920,3

III. Deudas a corto plazo 4.171,9 2.852,1

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11.882,0 6.255,9

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.100,7 2.806,1

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.794,2 26.389,7  
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9.2 CUENTA DE RESULTADOS SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2016 

 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2016 30/06/2015

Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.553,7  2.425,1 

Otros Ingresos 399,8  452,4 

Gastos Operativos (1.793,4) (1.914,3)

EBITDA AJUSTADO 160,1 963,2

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 8,20% 33,47%

Amortizacion del inmovilizado (126,0) (101,6)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,0  0,0 

RESULTADO DE EXPLOTACION 34,1 861,6

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 1,75% 29,94%

Gastos Extraordinarios y no recurrentes 0,0  0,0 

Resultados financiero 6.355,7  (606,9)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.389,8 254,7

Impuesto sobre  Beneficios 0,0  0,0 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.389,8 254,7
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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. 

 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. 


































































































































