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Informe financiero primer semestre de 2019 
(1 de febrero de 2019 a 31 de julio de 2019) 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
El primer semestre de 2019 ha estado marcado por la confianza depositada por los inversores 
existentes y nuevos en el Grupo Imaginarium. En el primer semestre de 2019 los inversores 
existentes han aportado y capitalizado 4 millones de euros, y otros 5 millones de euros se han 
capitalizado en el mes de agosto. Adicionalmente, en el mes de octubre de 2019 el Grupo ha 
llegado a un acuerdo gracias al cual ha obtenido 2 millones de euros de financiación adicional, 
con la posibilidad de que durante el ejercicio 2020/21 se capitalicen y se realice una aportación 
de otros 3 millones de euros. Todo lo anterior mejora de manera muy relevante la situación 
financiera del Grupo, permitiéndole así afrontar su plan de negocio expansivo, basado en 
ofrecer a nuestros clientes una experiencia sensorial perfectamente integrada, a través de un 
producto que vuelve a los orígenes y unas tiendas mucho más experienciales. 
 
El Grupo ha obtenido un resultado operativo (EBITDA (beneficios antes de intereses, 
impuestos, deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, amortización y otros 
resultados)) de (3.484) miles de euros (frente a (3.445) en el primer semestre de 2018). El margen 
mejora y los gastos operativos se reducen de manera destacable, aunque las ventas se recuperan 
algo más lento de lo deseado, fundamentalmente por escasez de suministro, hecho que la 
mejora de la situación financiera revertirá. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2019 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – primer semestre de 2019 
 

Cuenta Resultados Consolidada  

1S 2019 1S 2018 Var.  Abs. %  Grupo Imaginarium 

(cifras en miles de euros) 

 
      

 
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 9.494 14.024 -4.531 -32,3% 

Aprovisionamientos  -4.029 -6.200 2.171 -35,0% 

Gastos de Personal -3.961 -4.919 958 -19,5% 

Otros Gastos de explotación -4.988 -6.350 1.362 -21,5% 

Amortización del inmovilizado -858 -1.062 204 -19,2% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

13 -41 53 -131% 

Otros resultados -510 -703 193 -27% 

Resultado de la Explotacion -4.839 -5.251 411 -8% 

Ingresos financieros 156 24.924 -24.768 -99% 

Gastos financieros -277 -261 -16 6% 

Diferencias de Cambio -30 -200 170 -85% 

Resultado Financiero -151 24.463 -24.614 101% 

Resultados antes de impuestos -4.990 19.213 -24.203 126% 

Impuestos sobre beneficios 565 775 -210 27% 

Resultado del ejercicio -4.425 19.987 -24.413 122% 

     
Margen Bruto (1) 5.464 7.824 -2.360 -30,16% 

% s/ CNN 57,6% 55,8%   
 

Margen Bruto de Producto (2) 5.006 7.189 -2.183 -30,37% 

% s/ Facturación de Productos 55,4% 53,7%   
 

Costes Operativos (3) -8.949 -11.269 2.321 20,59% 

% s/ CNN -94,3% -80,4%   
 

EBITDA (4) -3.484 -3.445 -39 -1,14% 

% s/ CNN -36,7% -24,6% 
  

 
 
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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Cifra Neta de Negocio   

 
Fundamentalmente por una escasez de suminstro, que se verá revertido al mejorar la situación 
financiera, 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 2019 un 
44,2%. 
 
 

VENTAS NETAS % Var 
2019 

Peso relativo 1S 2019 1S 2018 
  

  

España -24,8% España 61,3% 45,5% 

  

Internacionales -60,3% Internacionales 38,7% 54,5% 

        

   Total -44,2% 
 
 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium a julio de 2019 es de 135 tiendas, lo que supone 
12 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2018. 

 

Número de tiendas 1S 2019 2018 
Var.  
Abs. 

Número de tiendas 1S 2019 2018 
Var.  
Abs. 

España 73 83 -10 Propias 84 87 -3 

Internacionales 62 64 -2 Franquicias 51 60 -9 

   Total 135 147 -12    Total 135 147 -12 

Peso relativo 1S 2019 2018   Peso relativo 1S 2019 2018   

España 54% 56%   Propias 62% 59%   

Internacionales 46% 44%   Franquicias 38% 41%   

 
 
 
Fruto de lo anterior, el importe neto de la cifra de negocio  y los otros ingresos consolidados del 
Grupo Imaginarium del Grupo Imaginarium se sitúan en 9.494 miles de euros (un 32% inferior 
a la del mismo periodo de 2018). 
 
 
 
 
 
 



 

Resultados Grupo Imaginarium primer semestre 2019  

 Página 4 

 
 
 
 

CNN 
1S 2019 1S 2018 Var. % 

(cifras en miles de euros) 

España 6.290 8.182 -1.892 -23,1% 

Internacionales 3.204 5.843 -2.639 -45,2% 

   Total 9.494 14.024 -4.531 -32,3% 

Peso relativo 1S 2019 1S 2018     

España 66% 58% 

Internacionales 34% 42% 

 
 
Margen Bruto 

 
El margen bruto mejora, situándose en el 57,6% de la CNN, 1,8 puntos mejor que el mismo 
período del año anterior. 

 

Margen 1S 2019 1S 2018 Var.  Abs. % 
(cifras en miles de euros) 

Margen Bruto 5.464 7.824 -2.360 -30,2% 

% sobre la  CNN 57,6% 55,8% 
  

Margen Bruto de producto 5.006 7.189 -2.183 -30,4% 

% sobre la  CNN 55,4% 53,7% 
   

 
Gastos Operativos 

 
Se reducen los costes totales operativos en 8,9 millones de euros (un 21% menos que en el 
mismo periodo de 2018). 
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Gastos operativos 1S 2019 1S 2018 Var.  Abs. % 
(cifras en miles de euros) 

Gastos de personal 3.961 4.919 -958 -19% 

Otros gastos de explotación 4.988 6.350 -1.362 -21% 

   Total 8.949 11.269 -2.321 -21% 

Peso relativo s/ CNN 1S 2019 1S 2018 

Gastos de personal 42% 35% 

Otros gastos de explotación 53% 45% 

   Total 94,3% 80,4% 
 
 
 
EBITDA  

 
Por todo lo anterior, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -3.484 miles de 
euros (frente a -3.445 miles de euros en el mismo periodo de 2018).  
 
Resultado  

 
El resultado neto del primer semestre de 2019 asciende a -4.425 miles de euros. El resultado neto 
del primer semestre de 2018 se vio extraordinariamente afectado por un impacto positivo 
generado por la reducción de la deuda financiera que resultó de la Reestructuración; sin tener 
en cuenta dicho efecto, el resultado neto mejora 511 miles de euros con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

 
 
Capital circulante y deuda financiera neta 
 
La variación del capital circulante en el primer semestre de 2019 ha sido de 633 miles de euros 
comparado con 31/07/2018. Se explica fundamentalmente por la bajada del nivel de stock y la 
importante reducción de la deuda con proveedores, con el objeto de normalizar las relaciones 
comerciales. 

 
Capital circulante 1S 2019 1S 2018 Var. Abs. % 2018 

(cifras en miles de euros) 

Existencias 4.875 6.351 -1.477 -23% 5.608 

Deudores 492 796 -304 -38% 625 

Proveedores y acreedores -9.005 -11.419 2.414 -21% -11.164 

Total -3.638 -4.272 633 -15% -4.931 
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes 
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En el segundo semestre de 2018, no habiéndose cumplido ninguna de las condiciones que activa 
la obligación de pago del Tramo B o deuda contingente del préstamo Sindicado, los 
Administradores consideraron no reconocer importe alguno por este concepto en el balance. 
Consecuencia de lo anterior, la deuda financiera neta disminuye 6.656 miles de euros con 
respecto al primer semestre de 2018. 

 

Deuda financiera neta 1S 2019 1S 2018 Var. Abs. % 2018 
(cifras en miles de euros) 

Caja y equivalente 1.818 833 985 118% 2.006 

Inversiones financieras a corto 
plazo 6 5 0 6% 6 

Deuda Financiera 4.034 9.705 -5.671 -58% 3.877 

Total 2.210 8.867 -6.656 -75% 1.865 
 
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. 
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RELACIÓN DE ANEXOS 
 

BALANCE CONSOLIDADO 
 

 
  (en miles de euros) 

 

      

Activo 1S 2019 1S 2018 Var. Abs. % 2018 

      
ACTIVO NO CORRIENTE 21.640 21.029 611 3% 21.730 

Inmovilizado intangible 2.158 2.701 -544 -20% 2.398 

Inmovilizado material 3.836 4.851 -1.015 -21% 4.087 

Inversiones financieras a largo 
plazo 

1.389 1.687 -298 -18% 1.562 

Activos por impuestos diferidos 13.852 11.321 2.530 22% 13.245 

Fondo comercio de sociedades 
consolidadas 

406 468 -62 -13% 437 

      
ACTIVO CORRIENTE 7.703 8.608 -904 -11% 8.815 

Existencias 4.875 6.351 -1.477 -23% 5.608 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

492 796 -304 -38% 625 

Inversiones financieras a corto 
plazo 

6 5 0 6% 6 

Periodificaciones a corto plazo 513 622 -108 -17% 571 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

1.818 833 985 118% 2.006 

      
TOTAL ACTIVO 29.343 29.637 -293 -1% 30.545 

      

Patrimonio Neto y Pasivo 1S 2019 1S 2018 Var. Abs. % 2018 

      
PATRIMONIO NETO 708 -1.973 2.681 136% 1.134 

Fondos propios 1.363 -1.502 2.865 191% 1.849 

Ajustes por cambios de valor 674 779 -105 -14% 628 

Socios externos -1.329 -1.251 -78 -6% -1.343 

      
PASIVO NO CORRIENTE 16.147 18.865 -2.718 -14% 16.981 

Provisiones a largo plazo 0 0 0 0% 0 

Deudas con entidades de crédito 3.752 9.429 -5.677 -60% 3.578 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 0 

Otros pasivos financieros 5.148 297 4.852 1635% 6.156 
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Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo     

121 2.908 -2.787 -96% 121 

Pasivos por impuestos diferidos 7.126 6.232 894 14% 7.126 

 
      

PASIVO CORRIENTE 12.488 12.745 -256 -2% 12.430 

Provisiones a corto plazo 25 25 0 0% 1 

Deudas con entidades de crédito 282 276 6 2% 299 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 0 

Otros pasivos financieros 3.175 149 3.027 2034% 967 

Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a corto plazo     

0 875 -875 -100% 0 

Proveedores 7.421 6.048 1.373 23% 9.103 

Otros acreedores 1.584 5.371 -3.787 -71% 2.060 

      
TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

29.343 29.637 -293 -1% 30.545 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
1S 2019 1S 2018 

(en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  -4.990 19.213 

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 858 1.062 

Otros ajustes al resultado -274 -28.919 

Cambios en el capital corriente -1.292 2.903 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 391 -1.595 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -5.308 -7.336 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -161 -1.228 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 5.437 5.055 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -30 -544 

      

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -62 -3.379 

      
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  2.006 4.494 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.818 1.114 
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Estado de Cambios en Patrimonio Neto consolidado a 31 de Enero 
2019 

  

Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

(Acciones y 
participacione

s 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 
escriturad

o 

Diferencia 
negativa de 

primera 
consolidació

n  

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2018 4.046.389  
25.248.38

0  
(32.059.492

) (129.882) (9.852.645) --  
(12.795.347

) 828.608  
(1.188.537

) 
(25.902.525

) 

 Ajustes por errores 2017/18 --  --  --  --  --  --  --  --    --  

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2018/19 ( 1  
de febrero de 2018) 4.046.389  

25.248.38
0  

(32.059.492
) (129.882) (9.852.645) --  

(12.795.347
) 828.608  

(1.188.537
) 

(25.902.525
) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (16.257) --      23.407.067  
(200.881

) (154.183) 23.035.747  

Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --      --    --      --  

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

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (7.641.787)   (5.215.083) --  12.795.347    --  (61.523) 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2019 7.046.389  
26.248.38

0  
(39.717.536

) (68.359) 
(15.067.728

) --  23.407.067  627.727  
(1.342.719

) 1.133.221  

 Ajustes por errores 2018/19 --  --  (96.808) --  --  --  --  --    (4.379.188) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2019/20 ( 1  
de febrero de 2019) 7.046.389  

26.248.38
0  

(39.814.344
) (68.359) 

(15.067.728
) --  23.407.067  627.727  

(1.342.719
) 

(25.902.525
) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --    --      (4.438.922) 46.278  13.457  (4.379.188) 

Aumento de capital con prima de emisión 2.283.594  1.767.425                4.051.019  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --    27.572    --  --      27.572  



 

Resultados Grupo Imaginarium primer semestre 2019  

 Página 11 

Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --      --    --      --  

Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --  (28.816)     --  --      (28.816) 

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  22.486.156    921.826  --  
(23.407.067

)     915  

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.07.2019 9.329.983  
28.015.80

5  
(17.357.003

) (40.787) 
(14.145.902

) --  (4.438.922) 674.005  
(1.329.262

) 707.916  

 
 





































































































































 
 
 
 
 
 
 
IMAGINARIUM, S.A. 
 
Estados Financieros Intermedios 
 
31 de julio de 2019 
 



ACTIVO 31/07/2019 31/01/2019
Activo no corriente 29.638.568 30.277.396 
 Inmovilizado intangible 1.811.898 2.026.180 

Desarrollo 395 460 
Patentes, licencias marcas y similares 663.510 722.839 
Aplicaciones informáticas 198.417 255.077 
Otro inmovilizado intangible 949.577 1.047.803 

 Inmovilizado material                                                                                                2.898.953 3.146.254 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.898.953 3.146.254 

 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10.305.572 10.305.572 
Instrumentos de patrimonio 10.305.572 10.305.572 

 Inversiones financieras a largo plazo 1.115.687 1.320.780 
Instrumentos de patrimonio 301 301 
Otros activos financieros 1.115.387 1.320.479 

 Activos por impuesto diferido 13.506.457 13.478.610 
Activo corriente 10.737.910 10.813.847 
Existencias 3.687.522 4.466.072 

Comerciales 3.301.395 4.378.878 
Anticipos a proveedores 386.127 87.194 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.097.704 4.135.022 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 146.586 341.420 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 4.907.590 3.754.864 
Deudores varios 8.969 12.576 
Personal 3.298 4.657 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 31.261 21.505 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo --  --  
Créditos a empresas --  --  

Periodificaciones a corto plazo 348.002 419.898 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.604.683 1.792.855 

Tesorería 1.604.683 1.792.855 
TOTAL ACTIVO 40.376.479 41.091.243 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/07/2019 31/01/2019
Patrimonio neto 11.419.603 11.541.369 
   Fondos propios 11.419.603 11.541.369 

  Capital 9.329.983 7.046.389 
 Capital suscrito 9.329.983 7.046.389 

  Prima de emisión 28.015.805 26.248.380 
  Reservas 1.119.776 1.245.699 

 Legal y estatutarias 109.240 109.240 
 Otras reservas 1.010.536 1.136.460 

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (40.787) (68.359)
Resultados de ejercicios anteriores (22.930.740) (49.287.947)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (22.930.740) (49.287.947)
 Resultado del ejercicio (4.074.433) 26.357.207 

Pasivo no corriente 16.841.738 17.640.372 
  Deudas a largo plazo 8.792.335 9.568.567 

 Deudas con entidades de crédito 3.751.904 3.577.689 
 Otros pasivos financieros 5.040.431 5.990.879 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    120.920 120.920 
Pasivos por impuesto diferido 7.866.678 7.866.678 
Periodificaciones a largo plazo 61.805 84.206 
Pasivo corriente 12.115.137 11.909.502 
 Deudas a corto plazo 3.177.150 990.802 

Deuda con entidades de crédito 1.708 24.185 
Otros pasivos financieros 3.175.442 966.618 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo --  --  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.937.988 10.918.699 

Proveedores 3.963.809 5.518.853 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.525.561 1.516.677 
Acreedores varios 2.331.228 2.354.116 
Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 549.409 789.641 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 567.981 739.413 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.376.479 41.091.243 

IMAGINARIUM, S.A.
BALANCE

(expresado en euros)



JULIO 2019 JULIO 2018

Importe neto de la cifra de negocios: 8.094.863 11.534.752 
Ventas 7.854.436 10.938.156 
Prestaciones de servicios 240.426 596.596 

Aprovisionamientos: (3.967.862) (5.829.894)
Consumo de mercaderías (3.967.862) (5.829.894)

Otros ingresos de explotación: 85.703 117.771 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 85.703 117.771 

Gastos de personal: (3.166.771) (3.908.381)
Sueldos, salarios y asimilados (2.428.161) (3.077.786)
Cargas sociales (738.610) (830.595)

Otros gastos de explotación (3.736.128) (4.702.539)
Servicios exteriores (3.690.658) (4.456.467)
Tributos (25.593) (32.371)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (19.876) (213.702)

Amortización del inmovilizado (669.209) (855.437)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 18.870 (40.628)

Deterioros y pérdidas 77.725 26.632 
Resultados por enajenaciones y otras (58.855) (67.261)

Otros resultados (515.878) (528.125)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.856.411) (4.212.481)

Ingresos financieros: 162.586 24.793.423 
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De empresas del grupo y asociadas 6.675 15.881 
De terceros 155.912 24.777.543 

Gastos financieros: (262.893) (75.012)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas --  --  
Por deudas con terceros (262.893) (75.012)

Diferencias de cambio (120.262) (358.240)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros --  --  

Deterioros y pérdidas --  --  
RESULTADO FINANCIERO (220.568) 24.360.171 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.076.979) 20.147.690 

Impuestos sobre beneficios 2.546 866.614 
RESULTADO DEL EJERCICIO (4.074.433) 21.014.304 

IMAGINARIUM, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(expresada en euros)

Operaciones continuadas:




