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INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2020 
27 de octubre de 2020 

 
 
Muy señores Nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición 
del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en 
adelante “NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”) hace pública la siguiente información 
relativa al primer semestre de 2020: 

 
 

1. Informe Económico del primer semestre de 2020. 

o Descripción de la Compañía 

o Principales hitos del primer semestre de 2020. 

o Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del primer 

semestre 2020. 

o Análisis del Balance de Situación Consolidado del primer semestre 2020. 

o Hechos posteriores al 30 de junio de 2020. 

2. Anexo II: Informe de revisión limitada y estados financieros intermedios 

resumidos consolidados correspondientes al primer semestre de 2020. 

 
A Coruña, a 27 de octubre de 2020 
 
 
 
Carlos López Ezquerro 
Presidente Consejo de Administración y CEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORME ECONÓMICO PRIMER SEMESTRE 2020 
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Informe económico primer semestre 2020 

 

El informe económico tiene como objetivo presentar los estados financieros intermedios consolidados 
de 2020 en comparación con los de 2019 con el fin de proporcionar una visión homogénea y 
comparable de ambos ejercicios. 

 

1. Descripción de la compañía 

Netex Knowledge Factory, S.A. (en adelante Netex, la compañía o la sociedad) es la empresa matriz de 
un Grupo de Empresas enmarcadas dentro del sector tecnológico conocido como e-learning y cuya 
actividad principal es el desarrollo de productos y servicios tecnológicos dentro del ámbito de la 
formación. Netex abarca, dentro del sector, dos segmentos diferenciados: el segmento corporativo, 
cuyos principales clientes son empresas, y el segmento educativo, cuyos principales clientes son 
editoriales educativas, universidades y escuelas de negocio. 

El esquema societario del Grupo a 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netex (UK) Ltd, es la filial para las operaciones en el mercado europeo tanto del segmento corporativo 
como del educativo con oficina en Londres, Reino Unido.   

Elearning Solutions Company S. de RL de CV, es la filial para las operaciones del mercado mexicano 
para los segmentos corporativo y educativo con oficina en Ciudad de México. 

Netex Knowledge Factory (India) Priv. Ltd., es una filial en India en la que se inició una factoría de 
software. Actualmente esta sociedad está en estado inactivo y no tiene personal ni operaciones. 
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2. Principales hitos del primer semestre de 2020 

Los principales acontecimientos del primer semestre de 2020 para Netex han sido: 

- NETEX GANA EL PREMIO BRONCE EN LOS PREMIOS BRANDO HALL A LA EXCELENCIA EN 
TECNOLOGÍA 2019: en abril de 2020, Brandon Hall Group, organización de investigación más 
reconocida mundialmente en la industria de mejora del rendimiento empresarial, ha otorgado 
a Netex el premio Bronce a la Excelencia en la categoría de Mejor Avance en Tecnologías de 
Gestión de Aprendizaje. 
 

- FOSWAY 9-Grid™ FOR LEARNING SYSTEMS: en mayo de 2020 Netex ha sido reconocida en el 
informe que acaba de presentar la prestigiosa consultora británica de Recursos Humanos 
Fosway Group, en su matriz de proveedores líderes de aprendizaje digital (Fosway 9-Grid™ for 
Digital Learning: http://www.fosway.com/9-grid/digital-learning-2/), situándose como un 
proveedor de rendimiento consistente (Solid Perfomer). 
 

- TRAINING INDUSTRY NOMBRA A NETEX PROVEEDOR REFERENTE DE HERRAMIENTA AUTORA: 
en mayo de 2020, Training Industry, Inc, referencia mundial de investigación e información 
sobre aprendizaje corporativo, anunció la inclusión de Netex en su listado Top Training 
Companies 2020 que agrupa a lo principales proveedores de herramientas de autoría. 
 

- NETEX RENUEVA LA ACREDITACIÓN COMO PROVEEDORE DE TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
LPI: en mayo de 2020 Netex ha renovado la acreditación por noveno año consecutivo como 
proveedora de Tecnologías de Aprendizaje que otorga el prestigioso Learning and 
Performance Institute británico. 
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada primer semestre 2020 
 

A continuación, se realiza un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2020 
y su comparativa respecto a 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hay que resaltar es el EBITDA positivo de 379.538 € en el primer semestre del año. Si 
el año pasado destacábamos que por primera vez la compañía conseguía un EBITDA positivo en el 
primer semestre del año, este año el EBITDA se incrementa en un 730% respecto al mismo período del 
año anterior.   

Cuenta de PyG Consolidada 

(En euros)
junio-19 junio-20  2020  /2019

Importe neto de la cifra de negocios 3.684.449 4.333.703 17,6%

Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación 267.910 -36.236 113,5%

Trabajos realizados para su inmovilizado 1.117.454 1.251.632 12,0%

Subvenciones de explotación 65.040 140.933 116,7%

Otros ingresos de explotación 21.393 34.536 61,4%

Aprovisionamientos -1.211.997 -1.439.159 18,7%

Gastos de personal -3.021.881 -3.117.956 3,2%

Gastos de personal directo -1.788.699 -1.992.376 11,4%

Gastos de personal indirecto -1.233.182 -1.125.580 -8,7%

Otros gastos de explotación -880.044 -786.752 -10,6%

Gastos de centros y estructura -542.218 -592.319 9,2%

Gastos de marketing y negocio -320.053 -194.433 -39,2%

Provisión operaciones comerciales -17.773 0 -100,0%

Otros resultados 3.369 -1.162 -134,5%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 45.693 379.538 730,6%

% Ebitda 1,2% 8,8% 7,5%

Dotación Amortización del Inmovilizado -902.413 -1.008.372 11,7%

Resultado de explotación (EBIT) -856.720 -628.834 26,6%

Ingresos financieros 7.065 8.178 15,7%

Gastos financieros -86.618 -102.050 17,8%

Diferencias de cambio -1.633 -11.072 577,9%

Resultado antes de impuestos (EBT) -937.906 -733.778 21,8%

Impuesto de Sociedades 0 0

Resultado del ejercicio -937.906 -733.778 21,8%
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El sector del e-learning en general tiene una alta estacionalidad en las ventas hacia el último trimestre 
del año. En el caso de Netex, su facturación en dicho trimestre en los últimos ejercicios supuso 
aproximadamente el 42% del total del año. Por el contrario, los gastos más importantes (personal, 
otros gastos de explotación, etc.…) se van produciendo de manera constante mes a mes. Es por ello 
que consideramos destacable el incremento de EBITDA positivo en este primer semestre del 2020, que 
sin duda alguna muestra un paso importante en línea con el plan de la empresa.  

 
A continuación, se realiza un detalle de las partidas más significativas en comparación con el resultado 
del semestre del año anterior. 

 
 

3.1 Ingresos 

Seguimos manteniendo un importante crecimiento de la cifra de negocio. 

El importe Neto de la Cifra de Negocio alcanzó los 4,33 millones de euros, lo que supone un 17,6% 
más que en el mismo período de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestra el desglose de ventas para el primer semestre de 2019 y 2020 por 
línea de producto y actividad: 

 

 

 

 

Ventas por Producto (euros) 30/06/2019 % S/ Ventas 30/06/2020 % S/ Ventas % Var.

862.584 23,4% 968.189 22,3% 12,2%

823.562 22,4% 992.647 22,9% 20,5%

149.169 4,0% 113.495 2,6% -23,9%

1.835.315 49,8% 2.074.331 47,9% 13,0%

552.428 15,0% 580.127 13,4% 5,0%

1.248.491 33,9% 1.413.008 32,6% 13,2%

48.216 1,3% 266.237 6,1% 452,2%

1.849.135 50,2% 2.259.372 52,1% 22,2%

3.684.449 100,0% 4.333.703 100,0% 17,6%

Edtech Proyectos

Edtech Licencias

Total Corporativo

Corp Proyectos

Corp Licencias

Corp Servicios

Edtech Servicios

Total Edtech

Total
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La situación del COVID ha supuesto una aceleración en cuanto a la generación de oportunidades 
fruto de la necesidad de aplicar estrategias de formación on-line en el mundo corporativo y 
educativo.  

En el sector corporativo las ventas han crecido un 13% respecto al mismo período del año anterior 
aun teniendo en cuenta que las empresas han retrasado la toma de decisiones. En el sector 
educativo, por el contrario, la situación de la pandemia ha acelerado la firma de nuevos contratos, 
lo que ha supuesto un incremento de las ventas de un 22% respecto al año anterior. 

Al final del semestre, las ventas corporativas representan el 48% de las ventas, frente al 52% del 
sector educativo. 

La estrategia de la empresa se basa en una inversión en producto constante que le permita 
posicionarse como una de las empresas más importantes del sector a nivel internacional. Para 
poder acudir al mercado internacional la estrategia basada en producto es más eficaz, rápida y 
rentable. 

Rápida y eficaz porque la venta de producto puede realizarse a través de las oficinas 
internacionales y con el desarrollo del canal de distribuidores con el que la compañía ya está 
presente en más de 30 países. 

Rentable porque la venta de licencias de producto tiene un margen de contribución muy superior 
al de los proyectos y servicios.  

En el primer semestre de 2020, el crecimiento en proyectos y servicios es superior debido a las 
particularidades del sector educativo que requiere de un mayor apoyo consultivo y de proyectos 
y, tal como comentamos anteriormente, este primer semestre ha incrementado su demanda 
debido al COVID. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las ventas de licencias crecen un 9,4% y las de 
proyectos y servicios un 22,7%: 

 

 

 

 

De acuerdo a la visión de ser una compañía de referencia internacional, Netex mantiene una 
estrategia de expansión que le ha permitido consolidar unas ventas internacionales por encima del 
60%.  

Es importante transmitir que la presencia internacional de Netex, tanto en cifra de negocio como 
en la obtención de premios y múltiples reconocimientos, es clave para potenciar el crecimiento y 
la valoración de la compañía. 

 

 

 

Ventas por Actividad (euros) 30/06/2019 % S/ Ventas 30/06/2020 % S/ Ventas % Var.

1.415.012 38,4% 1.548.316 35,7% 9,4%

2.269.437 61,6% 2.785.387 64,3% 22,7%

3.684.449 100,0% 4.333.703 100,0% 17,6%

Licencias

Proyectos y Servicios

Total

Ventas por mercado (euros)
% S/ Ventas 1 sem. 

2019

% S/ Ventas 1 

sem. 2020

Nacional 35,3% 36,2%

Internacional 64,7% 63,8%

Total 100,0% 100,0%
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3.2 Otros Ingresos y Trabajos realizados para el Activo 

La partida “Trabajos realizados para su inmovilizado” hace referencia a nuestra inversión en 
software. Es el activo intangible que permitirá crecer de manera más consistente y recurrente año 
tras año.  

Las licencias de producto son renovadas anualmente por los clientes y eso permite iniciar cada año 
con una base de negocio que, gracias a la alta recurrencia de las ventas, sostiene estrategias de 
crecimiento elevadas. 

Para poder competir en mercados internacionales y seguir manteniendo nuestro carácter 
innovador es necesario realizar inversiones constantes y efectivas en las soluciones de software. 

En este primer semestre se ha invertido 1.251.632 €, un 12% más que en el mismo período de 
2019. Este incremento de la inversión es fruto de la aceleración en el desarrollo de funcionalidades 
del software que permitiese acudir a nuevas oportunidades abiertas por las circunstancias del 
mercado.  

Por otra parte, la Variación de Proyectos en Curso se debe a la variación de los proyectos que se 
están realizando para clientes, por diferencia entre la ejecución real y la facturación de cada 
proyecto. En este primer semestre, se ha reducido en 36.236 € respecto al mismo período de 2019. 

 

3.3 Aprovisionamientos y Personal Directo (costes de producción) 

Netex ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo en la flexibilización de los costes de 
producción subcontrantando parte de dichos costes para variabilizarlos lo máximo posible, 
consiguiendo que muchos proveedores trabajen con los mismos procedimientos y herramientas 
que se utilizan internamente, de manera que el crecimiento de la compañía no dependa del 
crecimiento en personal interno. 

Los costes de producción, entendiendo por ello los costes que se destinan a la ejecución de los 
proyectos y servicios, así como los destinados a la creación de producto, se han incrementado en 
línea con los ingresos. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costes de producción: 

 

 

 

  

Costes de producción 30/06/2019 30/06/2020 % Var.

Aprovisionamientos (subcontrataciones) 1.211.997 1.439.159 18,7%

Gastos de personal directo 1.788.699 1.992.376 11,4%

Total costes producción 3.000.696 3.431.535 14,4%
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3.4 Gasto de Personal Indirecto y Otros Gastos de Explotación y EBITDA 

En este primer semestre se ha reducido la partida de “Otros Gastos de Explotación” en un -10,6% 
y el de “Personal Indirecto” en un -8,7% respecto al mismo período del año pasado. 

Tal y como se ha publicado, Netex ha realizado una fuerte inversión en términos de marketing y 
desarrollo comercial del negocio, lo que se plasmó en ejercicios anteriores en crecimientos de los 
gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación. A partir de 2019, de acuerdo con la estrategia 
de la empresa, la compañía consideró que ese esfuerzo de incremento de gasto para acometer el 
crecimiento en el corto y medio plazo ya se había realizado, por lo que los gastos de explotación y 
de personal indirecto se han reducido en el primer semestre de 2020, incluso, respecto al mismo 
período de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de la variación de los gastos de personal indirecto y de 
otros gastos de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros gastos de explotación y de personal 

indirecto (euros)
30/06/2019 30/06/2020 % Var.

Gastos centros + estructura 542.218 592.319 9,2%
Gastos marketing y negocio 320.053 194.433 -39,2%
Provisión operaciones comerciales 17.773 0 -100,0%

Total otros gastos de explotación 880.044 786.752 -10,6%

Coste personal indirecto 1.233.182 1.125.580 -8,7%

Total gastos de personal indirecto 1.233.182 1.125.580 -8,7%

Total Otros gastos explotación y Personal 2.113.226 1.912.332 -9,5%
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Como se puede observar, los costes de estructura, negocio y marketing han disminuido un -10,6% 
respecto al primer semestre de 2019 y los de personal indirecto un -8,7%, lo que resulta una 
disminución total de un -9,5% en Otros gastos de Explotación y Personal Indirecto. 

Como consecuencia de todo lo anterior, es decir, el incremento de las ventas en un 17,6%, el 
mantenimiento de los costes de producción en línea con las ventas y la reducción de costes 
indirectos, el EBITDA de la compañía se sitúa en 379.538 €, frente a los 45.693 € del año anterior. 

Como se ha comentado anteriormente, debido a la alta estacionalidad en las ventas hacia el último 
cuarto del año, el Ebitda del primer semestre ha sido negativo en años anteriores en la compañía. 
Sin embargo, el crecimiento de las ventas y el mantenimiento de los gastos, han supuesto, por 
primera vez, un Ebitda positivo en en 2019, que se ha incrementado un 731% en el primer semestre 
de 2020. 
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4. Análisis del Balance de Situación Consolidado 2020 

A continuación, se detalla la comparativa del balance de situación consolidado a cierre del primer 
semestre de 2020 en comparativa con el de cierre 2019. A efectos informativos, y para poder 
realizar comparativas de ratios, también se muestra el balance a cierre del primer semestre de 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junio-19 diciembre-19 junio-20
% Var.             

Jun-20/Dic-19

6.611.587 7.053.013 7.331.938 4,0%

5.790.318 6.238.205 6.534.914 4,8%

5.769.298 6.222.025 6.521.048 4,8%

1.581 1.581 1.581 0,0%

19.439 14.600 12.285 -15,9%

413.811 387.009 375.347 -3,0%

277.658 254.276 230.894 -9,2%

136.153 132.734 144.453 8,8%

249.895 245.674 241.452 -1,7%

-                                  -                           -                           0%

-                                  -                           -                           0,0%

-                                  -                           -                           0,0%

41.305 38.584 36.685 -4,9%

5.056 1.406 1.406 0,0%

36.249 37.178 35.279 -5,1%

116.258 143.540 143.540 0,0%

3.746.720 5.111.323 3.910.641 -23,5%

659.394 1.244.043 1.207.806 -2,9%

659.394 1.244.043 1.207.806 -3%

-                                 -                          -                          0%

2.567.759 2.985.403 1.949.513 -34,7%

2.352.220 2.530.453 1.558.426 -38,4%

8.006 44.943 6.725 100,0%

33.586 10.066 22.645 100,0%

1.472 234.302 112.008 -52,2%

172.476 165.640 249.709 50,8%

0 0 0 0,0%

-                                 -                          -                          0,0%

137.660 222.958 334.049 49,8%

0 5.200 2.831 -45,6%

9.759 9.759 9.759 0,0%

127.901 207.999 321.458 54,5%

122.840 149.173 140.085 -6,1%

259.068 509.747 279.188 -45,2%

259.068 509.747 279.188 -45,2%

10.358.307 12.164.336 11.242.578 -7,6%

Inversiones Inmobiliarias

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Desarrollo

Patentes, licencias, marcas

Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material

Terrenos y construcciones

Instalaciones y otro inmov.

Deudores comerciales y ctas. A cobrar

Inversiones en empresas del Grupo

Instrumentos de patrimonio E.G.

Créditos a empresas

Inversiones financieras L/P

Instrumentos de patrimonio

Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Productos en curso

Anticipos a proveedores

Periodificaciones

Clientes por ventas y serv.

Deudores comerciales y ctas. A cobrar

Personal

Activos por imp. Corriente

Otros cdtos. Adm. Públicas

Inversiones en Emp. Del Grupo

Créditos a empresas Grupo

Inversiones financieras C/P

Instrumentos de patrimonio c/p

Créditos a empresas c/p

Otros Activos Financieros c/p

Efectivo y activos líquidos equival.

Tesorería

TOTAL ACTIVO
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junio-19 diciembre-19 junio-20
% Var.             

Jun-20/Dic-19

1.167.355 2.234.864 1.415.263 -36,7%

2.216.403 2.216.403 2.216.403 0,0%

4.303.941 4.303.941 4.303.941 0,0%

-4.185.997 -4.164.682 -4.015.385 -3,6%

-                                  -                           -                           0,0%

-4.185.997 -4.164.682 -4.015.385 3,6%

-356.944 -334.198 -480.038 43,6%

-                                  -                           -                           0,0%

-938.039 74.687 -734.057 -1082,8%

99.669 70.836 33.896 -52,1%

28.322 67.877 90.502 33,3%

3.377.854 2.593.660 4.043.944 55,9%

3.245.366 2.450.662 3.877.248 58,2%

2.725.058 2.155.103 3.577.903 66,0%

520.308 295.559 299.345 1,3%

-                                  -                           -                           0,0%

132.488 142.998 166.696 16,6%

5.813.098 7.335.812 5.783.371 -21,2%

3.477.515                     4.099.854              3.493.472              -14,8%

3.022.381 3.798.633 3.270.139 -13,9%

455.134 301.221 223.333 -25,9%

-                                  -                           -                           0,0%

1.365.087                     2.202.403              1.588.197              -27,9%

602.479 922.018 797.723 -13,5%

0,0%

138.592 241.111 107.412 -55,5%

-255 69.685 -772 -101,1%

3.238 1.513 2.740 81,1%

621.034 968.077 681.094 -29,6%

970.496                        1.033.555              701.701                 -32,1%

10.358.307 12.164.336 11.242.578 -7,6%

Acciones y participaciones de la sdad. Dom.

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

PATRIMONIO NETO

Capital

Prima Emisión

Reservas

Legal y estatutarias

Otras reservas

Deudas a C/P

Resultado neg. Ej. Anteriores

Rtdo. Ejercicio

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a L/P

Deudas Entidades Cdto.

Otros pasivos financieros

Deudas Empresas Grupo

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Deudas Entidades Cdto. c/p

Otros pasivos financieros c/p

Deudas Empresas Grupo

Acreedores comerc. y ctas a pagar

Proveedores

Proveedores Emp. Grupo

Acreedores varios

Personal remuner. Ptes

Pasivos por impuesto corriente

Otras deudas Adm. Públicas

Periodificaciones a corto plazo
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El Activo No Corriente sube un 4%, fundamentalmente por el inmovilizado intangible, que recoge 
los desarrollos de software que realiza la compañía.  

Hay que destacar que la compañía ha mejorado la eficiencia en el uso del capital puesto que las 
inversiones en capital fijo (Activo no corriente) generan más ventas, como demuestra la siguiente 
ratio:  

 

 

 

 

A cierre de ejercicio, de acuerdo a la estacionalidad de las ventas ya señalada y al mantenimiento 
de la inversión, se espera que esta ratio mejore significativamente respecto al año anterior. 

 

Igualmente, se ha mejorado la eficiencia del capital total invertido, entendido como Activo No 
corriente más Capital Circulante o Working Capital (Existencias + Deudores Comerciales y cuentas 
a cobrar + Periodificaciones – Acreedores Comerciales y cuentas a pagar - Periodificaciones). 

 

 

 

 

 

 

Hay que resaltar también la mejora de la Inversión en intangible respecto a las ventas, que pasa 
de 1.117.454 € (30% de las ventas) del primer semestre 2019 a 1.251.632 € (29% de las ventas) a 
cierre de semestre 2020. Aunque supone una ligera mejora, se espera que el crecimiento en 
ventas en los próximos años mejore también este indicador. El siguiente cuadro muestra la 
evolución de los últimos ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Cifra de Negocio 2.750.792 3.684.449 4.333.703

Activo No corriente 5.847.170 6.611.587 7.331.938

Ventas por unidad de capital fijo consumida 47% 56% 59%

(Cifra de Negocio / Activo No corriente)

30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Activo No corriente 5.847.170 6.611.587 7.331.938

Working Capital 458.240 1.014.409 1.007.505

Total Capital Invertido 6.305.410 7.625.996 8.339.443

Ventas por unidad de capital consumida 44% 48% 52%

30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Inversión en Desarrollo 934.867 1.117.454 1.251.632

Cifra de Negocio 2.750.792 3.684.449 4.333.703

Inversión en Desarrollo s/Ventas 34% 30% 29%
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A pesar de que el Patrimonio Neto se reduce un 36,7% respecto al cierre de diciembre de 2019 
debido a las pérdidas del semestre, consecuencia de la estacionalidad de las ventas ya comentada 
anteriormente, si comparamos el Patrimonio Neto con el primer semestre de 2019 se puede 
observar un incremento del 21,2%, debido a la mejora de resultados del semestre y al resultado 
positivo del ejercicio 2019. Se incluye en dicho epígrafe el importe de las acciones propias de la 
sociedad dominante, que asciende a 480.038 €, consecuencia del contrato de liquidez que la 
compañía mantiene con Bankinter para el cruce de operaciones dentro del mercado.  

 

Por otro lado, la utilización de recursos ajenos para financiar el capital invertido se ha mantenido 
respecto a 2019, tal y como muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la Deuda Financiera Neta (Deudas C/P + Deudas L/P – Inv. Financ. – Tesorería), hay que 
destacar la mejora de la ratio respecto al Ebitda, pasando de significar 138 veces Ebitda en el 
primer semestre de 2019, a 17,8 veces en el mismo período de 2020, tal y como figura en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

De nuevo hay que indicar que la estacionalidad de las ventas hacia el último trimestre del año hace 
que el EBITDA final del ejercicio se concentre también en ese período, por lo que esta ratio es 
significativamente inferior a 31 de diciembre (en 2019 la ratio fue de 2,95 veces Deuda sobre 
Ebitda). 

  

30/06/2019 30/06/2020

Deuda a L/P 3.245.366 3.877.248

Deuda a C/P 3.477.515 3.493.472

Total Deuda 6.722.881 7.370.720

Recursos Externos por unidad de capital consumida 88% 88%

(Total Deuda / Total Capital Invertido)

30/06/2019 30/06/2020

Deuda Financiera Neta 6.326.153 6.757.484

EBITDA 45.693 379.538

Deuda Financiera Neta/ Ebitda 138,45 17,80
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5. Hechos posteriores al cierre del primer semestre de 2020 

Como hechos posteriores al cierre del semestre cabe destacar los siguientes: 

- En septiembre de 2020, Netex ha ganado un contrato de tres años con la Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) por un importe de 700.000 €. 
 

- En septiembre de 2020 Netex ha sido reconocida en el listado 2020 Top 20TM Training Delivery 
Companies list para el sector de la Plataforma de Experiencia de Aprendizaje (LXP) de Training 
Industry, referencia mundial en información e investigación sobre formación corporativa. 
 

- En septiembre de 2020, la UTE NETEX-ALTIA ha ampliado su contrato con el Gobierno de 
Canarias para el servicio de apoyo a la integración educativa de las TIC en los centros 
educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe 
de 725.000 € hasta diciembre de 2021. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANEXO II: INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS PRIMER SEMESTRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































