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INFORMACIÓN FINANCIERA 1er SEMESTRE EJERCICIO 2018 

AGILE CONTENT, S.A. 

 
Barcelona, 24 de octubre de 2018 

 
 
 
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), AGILE CONTENT, S.A. (en 
adelante, “Agile Content” o “la compañía”) comunica la siguiente información relativa al 1er 
semestre de 2018: 
 

• Carta del CEO 
• Informe de auditoría de los estados financieros consolidados correspondientes al 1er 

semestre del ejercicio 2018 
• Balance de situación y Pérdidas y ganancias de los estados financieros individuales al 1er 

semestre del ejercicio 2018 
• Informe de Gestión 2018 

 
 
Quedamos a vuestra disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
HERNÁN SCAPUSIO VINENT 

CEO 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES 

DEPENDIENTES 

 
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO AL 1er SEMESTRE DE 2018 
 

 

Carta del CEO 

 
Estimado Accionista,  

Nos complace presentar las cuentas anuales a Junio de 2018, año en el que la Compañía 

sigue poniendo su foco en la rentabilidad, manteniendo la consecución de un EBITDA y 

Resultado positivo, absorbiendo las inversiones en nuevos productos, gracias a la 

redefinición del mix de ventas. Se consolidan los negocios de venta de tecnología con 

modelos altamente escalables de software-as-a-service y B2B2C1. 

Desde el punto de vista operativo se consolida la estructura y el portfolio de la compañía 

reforzándola y dándole mayor competitividad. Desde el punto de vista financiero 

destacamos los siguientes resultados:  

• Consolidación de la transición del modelo de negocio con mayor foco en las 

actividades derivadas del software y la escalabilidad del modelo, con un margen 

bruto del 91% y un Resultado neto positivo.  

• Importe neto de la cifra de negocio 7% superior al 30 de junio del ejercicio de 

2017, superando los 5 millones de euros en este primer semestre frente a los 8 

millones de todo el ejercicio 2017. 

• Margen bruto positivo de 4,6 millones de euros (6% superior a 30 Junio de 2017). 

• EBITDA positivo de 1,5 millones de euros, en línea con los resultados de 30 de 

Junio de 2017, pero teniendo en cuenta la inversión de Agile TV. 

• EBIT positivo de 494 mil euros frente a los 411 mil euros de 30 de Junio de 2017 

(20% de incremento). 

• Consolidación de clientes en Telecomunicaciones como Telefónica, Telmex/NET o 

Personal y en Media como RTVE, Grupo Zeta, COPE. 

                                            
1 B2B2C se refiere a la expresión en inglés Business-to-Business-to-Consumer, comúnmente utilizado para definir la venta de soluciones orientadas 

a cliente final, a través de otras empresas que actúan como socios-distribuidores, como operadores de telecomunicaciones u operadores de TV por 
cable 
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• Nuevos contratos internacionales cerrados en 2018 con modelos B2B2C para las 

líneas de negocio Agile TV y Agile Languages que tendrán impacto a partir del 4º 

trimestre de este año 2018 y en el 2019. 

• Estimación de Inversión en 2018 en I+D de 2,2 millones de euros orientados a 

la venta B2B2C y Addressable TV (publicidad programática en video) que nos 

permitirá tener mayor escalabilidad y en consecuencia seguir incrementando 

nuestro margen en el ejercicio 2018.  

 

Mercado 

La Compañía se ha consolidado como empresa proveedora de soluciones que combina 

tecnología, contenidos y datos para los negocios digitales de clientes del sector TMT 

(Technology, Media, and Telecom), capaz de desarrollar soluciones de video 

convergente para TV en OTT a escala masiva, para millones de usuarios de nuestros 

clientes.  

El sector TMT, con la convergencia entre TV y Telecomunicaciones, agrupa diferentes 

industrias que compiten por ofrecer información y entretenimiento a un consumidor 

mayoritariamente digitalizado. Agile Content se posiciona como un proveedor de 

referencia de plataformas software-as-a-service y como un partner en negocios B2B2C, 

con soluciones para la monetización de contenidos digitales basadas en publicidad y en 

suscripciones de pago. 

Durante el 2018 seguimos ayudando y dando soporte a las operadoras de 

Telecomunicaciones, incluyendo acuerdos en modelos B2B2C, de mayores márgenes y 

potencial de escalabilidad, con nuevos productos y servicios como Agile TV y Agile 

Languages basados en modelos de revenue-share que nos permiten establecer acuerdos 

estratégicos con nuestros clientes y asociarnos directamente a su éxito. La presencia 

internacional en el sur de Europa y Latinoamérica, sobre todo, nos permite participar en 

un mercado de más de 500 millones de clientes digitales, con canales de distribución 

con las operadoras de telecomunicaciones líderes en nuestros mercados que permiten 

un acceso potencial del 65% de este mercado.  

Los acuerdos globales con propietarios de contenidos como Turner, Time-Warner 

(actualmente parte de AT&T) o Bloomberg nos están ayudando a abrir mercados fuera 

de las zonas donde tenemos presencia más directa. Los servicios de valor añadido, que 

combinan nuestro software con contenido Premium para ofrecer experiencias digitales 

de información y entretenimiento a través de móviles y televisiones conectadas, en 

particular, sumados a los modelos publicitarios basados en datos, son dos de los drivers 

que nos están permitiendo abrir mercados.  
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Información financiera 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 30.06.2018 vs. 30.06.2017  

 

Desde el punto de vista financiero y operativo, el 2018 ha terminado la transformación 

del negocio, iniciada en el 2016, poniendo mayor énfasis en las líneas de negocio que 

contribuyen con mayor capacidad de monetización recurrente, potencial escalabilidad y 

mejores márgenes. Se han impulsado los negocios basados en la venta de tecnología y 

propiedad intelectual bajo modelos software-as-a-service y negocios B2B2C. 

El importe neto de la cifra de negocio total ha incrementado un 7%, manteniendo los 

márgenes brutos por encima del 90%. Todo ello, gracias a la tecnología propia que 

propicia un modelo mucho más atractivo para el crecimiento futuro.  

La inversión en I+D continúa siendo un aspecto fundamental para que Agile Content sea 

capaz de dar respuesta a las necesidades de sus clientes y poder ofrecer una ventaja 

competitiva con soluciones eficientes e innovadoras. La inversión en el primer semestre 

del año 2018 representa un 22% de los ingresos por ventas a terceros. Y se mantendrá 

este ritmo de inversión durante el segundo semestre. La inversión va destinada al 

desarrollo de nuevos productos integrados de Value Added Media orientados a la venta 

B2B2C para operadoras de telecomunicación y de TV por cable y se ha consolidado la 

integración de las plataformas tecnológicas de Agile Content y OTTN. La convergencia 

tecnológica ya nos ha permitido trabajar en clientes de referencia como Telefónica o 

RTVE con soluciones integradas altamente competitivas.  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 30.06.18 30.06.17 Var Var %

Importe neto de la cifra de negocios 5.024.682                  4.691.401              333.281              7%

Aprovisionamientos (428.172)                     (352.059)                 (76.113)               22%

Margen Bruto 4.596.510 4.339.342 257.168 6%

% margen 91% 92%

Gastos de personal (2.553.731)                 (2.714.622)            160.892              -6%

% ventas -51% -58%

Otros gastos operativos (1.696.338)                 (1.100.946)            (595.392)            54%

% ventas -34% -23%

Trabajos realizados para el activo 1.111.034                  986.035                  124.999,37      13%

% ventas 22% 21%

EBITDA 1.457.475 1.509.809 (52.334) -3%

% margen 29% 32%

Amortización (966.507)                     (1.160.569)            194.062              -17%

Otros 3.191                             61.919                     (58.728)               -95%

EBIT 494.159 411.159 83.000 20%

% margen 10% 9%

Resultado Financiero (10.261)                        (99.472)                    89.211                 -90%

Resultado antes de impuestos 483.897 311.687 172.211 55%

Impuesto sobre beneficios (230.325)                     (38.141)                    (192.184)            504%

Resultado consolidado del ejercicio 253.572 273.545 (19.973) -7%
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Hemos mejorado el flujo de caja, si bien la empresa contempla recursos externos para 

completar el plan de crecimiento. 

El resultado financiero neto es negativo, principalmente por el gasto de los intereses 

que genera la deuda bancaria y pública.   

El resultado antes de impuestos alcanza un resultado positivo de 484 miles de euros, lo 

que supone un incremento del 55% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.  

 

 

 
Las cuentas de activo no presentan cambios significativos respecto al ejercicio anterior. 

La inversión en Inmovilizado Intangible sigue en línea con el ejercicio anterior. La 

gestión de cuentas a cobrar mejora en 12 días y la reducción en Inversiones financieras 

a LP se debe a una reclasificación a CP. 

Respecto a los Fondos Propios, existe una disminución del 22%, principalmente 

motivada por un incremento de las Acciones propias que recibió la compañía a través 

del préstamo en acciones que realizó el accionista mayoritario el 17 de Mayo de 2018, 

por valor de 1.000.000 de euros,  ya explicado en el HR del 26.06.18. Este hecho 

también explica que la deuda incremente por el mismo valor con el accionista 

mayoritario. Adicionalmente, se registra por prudencia en la línea de provisiones a largo 

plazo y corto plazo, posibles contingencias derivadas de M&A’s que la compañía puede 

que tenga que hacer frente en ejercicios futuros.  

BALANCE 30.06.18 31.12.17 Var Var %

Inmovilizado inmaterial 10.873.948 10.519.862 354.086 3%

Inmovilizado material 105.887 102.993 2.894 3%

Inversiones en empresas del Grupo 3.180 180 3.000 1668%

Inversiones financieras LP 1.479.518 2.002.165 (522.647) -26%

Activos por impuestos diferidos 394.831 414.697 (19.866) -5%

Activo No corriente 12.857.364 13.039.897 (182.533) -1%

Existencias 5.798 4.033 1.765 44%

Cuentas a cobrar 1.606.287 1.807.153 (200.866) -11%

Periodificaciones CP 10.962 17.262 (6.300) -36%

Inversiones financieras CP 631.705 130.852 500.852 383%

Caja 793.482 1.321.592 (528.110) -40%

Activo corriente 3.048.233 3.280.892 (232.659) -7%

Total activo 15.905.597 16.320.789 (415.191) -3%

Fondos propios 4.744.999 6.117.343 (1.372.343) -22%

Rdo del periodo 253.572 49.652 203.921 411%

Deuda LP y CP 8.620.751 8.207.088 413.663 5%

Cuentas a pagar 1.921.009 1.724.575 196.435 11%

Periodificaciones CP 1.686 70.384 (68.698) -98%

Provisiones LP y CP 226.156 - 226.156 n.a

Impuestos diferidos 137.423 151.748 (14.326) -9%

Total Patrimonio Neto y Pasivo 15.905.597 16.320.789 (415.191) -3%
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Sin embargo, es importante destacar tres acontecimientos que pese a que se trabajaron 

durante el 1er semestre se materializaron con posterioridad a 30.06 y su impacto al 

cierre del ejercicio será significativo.  

• Como ya se publicó mediante Hecho Relevante, con fecha 26 de junio de 2018, 

la Sociedad Dominante acordó en la pasada Junta General de Accionistas una 

ampliación de capital no dineraria por importe de 169.832,10 euros con una 

prima de emisión de 2.547.481,50 euros, totalizando 2.717.313,60 euros, 

mediante la compensación de créditos de Knowkers Consulting & Investments. 

Este hecho provoca una mejora considerable en el fondo de maniobra de la 

compañía.  

• Con fecha 31 de julio de 2018, con el objetivo de soportar el crecimiento orgánico 

e inorgánico de los próximos años, el Grupo ha cerrado un contrato de préstamo 

por 1,4 millones de euros con un año de carencia y tres de amortización lineal.  

• Con fecha 6 de Septiembre de 2018, con el objetivo de reforzar y consolidar su 

actividad de advertisement y lograr soluciones de video para medios y operadores 

de telecomunicaciones, el Grupo Agile Content adquirió una unidad de Negocios 

y todos los activos de la entidad Jarvis Digital, S.L., focalizada en la publicidad 

programática de video. 

En resumen, seguimos creciendo y fortaleciendo la rentabilidad, con un crecimiento del 

OFCF y una consolidación de la estructura y del portfolio que nos refuerza y nos da 

mayor competitividad.  

Las operadoras de Telecomunicaciones con las que ya trabajamos -proporcionando 

sistemas de video para sus negocios convergentes- otorgan al video y la TV una 

importancia cada vez más importante en su mix de producto. Las nuevas maneras de 

ver TV y acceder a través de los diferentes dispositivos digitales a la información y 

entretenimiento, ya están transformando los hábitos de consumo de la población en su 

conjunto. El futuro de las operadoras y los medios pasa por tomar la cuarta ola 

tecnológica, que se supone clave: la de los contenidos Over-The-Top y los Servicios de 

Valor Añadido, y en ambos Agile Content tiene una fuerte posición competitiva con 

clientes de referencia a nivel internacional que la avalan.  

Esta posición competitiva nos permite aspirar a una parte atractiva de este mercado y 

esperamos que se ponga cada vez más de manifiesto durante este 2018. 

 
Hernán Scapusio Vinent 

CEO 








































































































































