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Informe financiero ejercicio 2019/20 
(1 de febrero de 2019 a 31 de enero de 2020) 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
El ejercicio 2019/20 ha estado marcado por la confianza depositada por los inversores existentes 
y nuevos en el Grupo. Los inversores han aportado 5 millones de euros, y los han capitalizado 
junto a 4 millones de euros de deuda ya existente, hasta un total de 9 millones de euros de 
capitalización en el ejercicio. Adicionalmente, el Grupo llegó a un acuerdo gracias al cual 
obtuvo 3 millones de euros de financiación adicional. 
 
La Sociedad ha obtenido un resultado operativo (EBITDA (beneficios antes de intereses, 
impuestos, deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, amortización y otros 
resultados)) de (5.914) miles de euros (frente a (5.036) miles en el ejercicio 2018/19). El margen 
mejora y el valor absoluto de los gastos operativos se reducen de manera destacable. 
 
Junto a la importante reestructuración en aras de la rentabilidad, el Grupo trabaja intensamente 
en su plan de negocio, dirigido a las madres, basado en empoderarlas para que vivan su 
maternidad de una forma plena y emocionante, llegando a ellas a través de las tiendas 
existentes que sean rentables, diversos puntos de interacción, en los que se basa el plan de 
expansión del Grupo, y el e-commerce. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2019/20 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada 
 

Cuenta Resultados Consolidada  

2019 2018 Var.  Abs. %  Grupo Imaginarium 

(cifras en miles de euros) 

 
      

 
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 22.062 29.924 -7.862 -26,3% 

Aprovisionamientos  -9.491 -13.492 4.001 -29,7% 

Gastos de Personal -8.397 -9.580 1.183 -12,4% 

Otros Gastos de explotación -10.089 -11.888 1.799 -15,1% 

Amortización del inmovilizado -1.795 -2.058 264 -12,8% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-865 -207 -657 317% 

Otros resultados -1.267 -1.243 -24 2% 

Resultado de la Explotacion -9.840 -8.545 -1.295 15% 

Ingresos financieros 194 30.778 -30.584 -99% 

Gastos financieros -587 -270 -317 118% 

Diferencias de Cambio -56 -325 268 -83% 

Resultado Financiero -449 30.183 -30.632 101% 

Resultados antes de impuestos -10.290 21.638 -31.928 148% 

Impuestos sobre beneficios 1.952 1.615 337 -21% 

Resultado del ejercicio -8.338 23.253 -31.590 136% 

     
Margen Bruto (1) 12.572 16.432 -3.860 -23,49% 

% s/ CNN 57,0% 54,9%   
 

Margen Bruto de Producto (2) 12.068 15.511 -3.443 -22,20% 

% s/ Facturación de Productos 56,0% 53,5%   
 

Costes Operativos (3) -18.486 -21.468 2.983 13,89% 

% s/ CNN -83,8% -71,7%   
 

EBITDA (4) -5.914 -5.036 -878 -17,43% 

% s/ CNN -26,8% -16,8% 
  

 
 
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   

 
Las Ventas Retail (ventas PVP netas) del conjunto de tiendas y canales de venta Imaginarium, a 
tipo de cambio constante, han decrecido un 37,9%. 
 

VENTAS NETAS % Var 
2019 

Peso relativo 2019 2018 
  

  

España -23,0% España 63,1% 50,9% 

  

Internacionales -53,4% Internacionales 36,9% 49,1% 

        

   Total -37,9% 
 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium a enero de 2020 es de 108 tiendas, lo que supone 
39 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2018. 

 

Numero de tiendas 2019 2018 
Var.  
Abs. 

Numero de 
tiendas 

2019 2018 
Var.  
Abs. 

España 68 83 -15 Propias 79 87 -8 

Internacionales 40 64 -24 Franquicias 29 60 -31 

   Total 108 147 -39    Total 108 147 -39 

Peso relativo 
2019 2018 

  
Peso 

relativo 
2019 2018 

  

España 63,0% 56,5%   Propias 73,1% 59,2%   

Internacionales 37,0% 43,5%   Franquicias 26,9% 40,8%   

 
 
 
Fruto de dicha disminución de tiendas, y al no funcionamiento de la estrategia de la sociedad 
centrada en la adquisición de producto y la sensorizacion de las tiendas, debido principalmente 
a la falta de inversión en marketing, el importe neto de la cifra de negocio  y los otros ingresos 
consolidados del Grupo Imaginarium se sitúan en 24.127 miles de euros (un 38% inferior a la 
del ejercicio 2018/19). En consecuencia de lo anterior, la Dirección de la Sociedad ha tomado la 
decisión de reorientar la estrategia de acercamiento al mercado y que ha sido plasmada en un 
nuevo plan de negocio para los próximos ejercicios, plan dirigido a las madres, basado en 
empoderarlas para que vivan su maternidad de una forma plena y emocionante, llegando a 
ellas a través de las tiendas existentes que sean rentables, diversos puntos de interacción, en los 
que se basa el plan de expansión de la compañía, y el e-commerce. 
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Ventas Netas (sin IVA) 
2019 2018 var % var 

(cifras en miles de euros) 

España 15.325 19.903 -4.577 -23,0% 

Internacionales 8.955 19.221 -10.266 -53,4% 

   Total 24.280 39.123 -14.843 -37,9% 

Peso relativo 2019 2018 

España 63,1% 50,9% 

Internacionales 36,9% 49,1% 

 
 
Margen Bruto 

 
El margen bruto mejora con motivo del mix de producto, situándose en el 56% de la CNN, 2,5 
puntos mejor que el mismo período del año anterior. 

 

Cuenta Resultados Consolidada  

2019 2018 
 

Var.  Abs.  % Var.  Grupo Imaginarium 
 

(cifras en miles de euros) 
 

      
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 22.062 29.924 

 
-7.862 -26,3% 

Aprovisionamientos  9.491 13.492 
 

-4.001 -29,7% 

      
Margen Bruto (1) 12.572 16.432 

 
-3.860 -23,5% 

% s/ CNN 57,0% 54,9% 
   

Margen Bruto de Producto (2) 12.068 15.511 
 

-3.443 -22,2% 

% s/ Facturación de Productos 56,0% 53,5% 
   

 
 
Gastos Operativos 

 
Fruto de la importante reestructuración en aras de la rentabilidad, se reducen los costes totales 
operativos en 3  millones de euros (un 14% menos que en el ejercicio 2018/19). 
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Cuenta Resultados Consolidada  

2019 2018 
 

Var.  Abs.  % Var.  Grupo Imaginarium 
 

(cifras en miles de euros) 
 

Gastos de Personal 8.397 9.580 
 

-1.183 12,4% 

Otros Gastos de explotación 10.089 11.888 
 

-1.799 15,1% 

      
Costes Operativos (3) 18.486 21.468 

 
-2.983 13,9% 

% s/ CNN 83,8% 71,7% 
   

      

 
EBITDA  

 
Por todo lo anterior, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -5.914 miles de 
euros (frente a -5.036 miles de euros en el ejercicio 2018/19).  
 
Resultado  

 
El resultado neto del ejercicio asciende a -8.338 miles de euros. El resultado neto del ejercicio 
2018/19 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 el ejercicio 2018/19 hubiese sido de 7.525 miles de euros. 

 
 
Capital circulante y deuda financiera neta 
 
La variación del capital circulante ha sido de 778 miles de euros comparado con 31 de enero de 
2019. Se explica fundamentalmente por la subida del nivel de stock. 

 
Capital circulante 2019 2018 Var. Abs. % 

(cifras en miles de euros) 

Existencias 6.551 5.608 943 17% 

Deudores 546 625 -79 -13% 

Proveedores y acreedores -11.249 -11.164 -85 1% 

Total -4.152 -4.931 778 -16% 
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes 
 

A continuación se expone la variación de la deuda financiera neta, donde la variación de 
la deuda financiera neta proviene únicamente del devengo contable de intereses. 
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Deuda financiera neta 2019 2018 Var. Abs. % 
(cifras en miles de euros) 

Caja y equivalente 1.667 2.006 -339 -17% 

Inversiones financieras a corto 
plazo 6 6 0 3% 

Deuda Financiera 4.130 3.877 254 7% 

Total 2.458 1.865 593 32% 
 
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 
 

Cuenta Resultados Consolidada  

2019 2018 Var.  Abs. %  Grupo Imaginarium 

(cifras en miles de euros) 

 
      

 
Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 22.062 29.924 -7.862 -26,3% 

Aprovisionamientos  -9.491 -13.492 4.001 -29,7% 

Gastos de Personal -8.397 -9.580 1.183 -12,4% 

Otros Gastos de explotación -10.089 -11.888 1.799 -15,1% 

Amortización del inmovilizado -1.795 -2.058 264 -12,8% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-865 -207 -657 317% 

Otros resultados -1.267 -1.243 -24 2% 

Resultado de la Explotacion -9.840 -8.545 -1.295 15% 

Ingresos financieros 194 30.778 -30.584 -99% 

Gastos financieros -587 -270 -317 118% 

Diferencias de Cambio -56 -325 268 -83% 

Resultado Financiero -449 30.183 -30.632 101% 

Resultados antes de impuestos -10.290 21.638 -31.928 148% 

Impuestos sobre beneficios 1.952 1.615 337 -21% 

Resultado del ejercicio -8.338 23.253 -31.590 136% 
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BALANCE CONSOLIDADO 
 

 
  (en miles de euros) 

 

     

Activo 2019 2018 Var. Abs. % 

     
ACTIVO NO CORRIENTE 18.901 21.730 -2.830 -13% 

Inmovilizado intangible 2.228 2.398 -170 -7% 

Inmovilizado material 2.311 4.087 -1.777 -43% 

Inversiones financieras a largo plazo 1.301 1.562 -262 -17% 

Activos por impuestos diferidos 12.687 13.245 -559 -4% 

Fondo comercio de sociedades 
consolidadas 

375 437 -62 -14% 

     
ACTIVO CORRIENTE 9.213 8.815 398 5% 

Existencias 6.551 5.608 943 17% 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar 

546 625 -79 -13% 

Inversiones financieras a corto plazo 6 6 0 3% 

Periodificaciones a corto plazo 444 571 -127 -22% 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

1.667 2.006 -339 -17% 

     
TOTAL ACTIVO 28.113 30.545 -2.432 -8% 

     

Patrimonio Neto y Pasivo 2019 2018 Var. Abs. % 

     
PATRIMONIO NETO 1.554 1.134 420 37% 

Fondos propios 2.264 1.849 415 22% 

Ajustes por cambios de valor 681 628 53 8% 

Socios externos -1.391 -1.343 -48 4% 

     
PASIVO NO CORRIENTE 8.792 16.981 -8.189 -48% 

Provisiones a largo plazo 0 0 0 0% 

Deudas con entidades de crédito 3.822 3.578 244 7% 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 

Otros pasivos financieros 322 6.156 -5.835 -95% 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo     

121 121 0 0% 

Pasivos por impuestos diferidos 4.528 7.126 -2.598 -36% 

     
PASIVO CORRIENTE 17.767 12.430 5.337 43% 

Provisiones a corto plazo 78 1 77 9650% 

Deudas con entidades de crédito 309 299 10 3% 
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Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 

Otros pasivos financieros 6.132 967 5.165 534% 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo     

0 0 0 0% 

Proveedores 8.960 9.103 -144 -2% 

Otros acreedores 2.289 2.060 229 11% 

     
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

28.113 30.545 -2.432 -8% 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2019 2018 

(en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  -10.040 21.638 

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 1.730 2.058 

Otros ajustes al resultado 2.789 -27.557 

Cambios en el capital corriente -778 432 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -139 -463 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -8.168 -5.947 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -583 -55 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 8.420 6.225 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0 -325 

      

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -387 -101 

      
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  2.006 2.183 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.667 2.006 
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Estado de Cambios en Patrimonio Neto consolidado a 31 de Enero 
2020 

  

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 --  --  (290.105) --  --  --  --  --    (4.379.188) 

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

26.248.38
0  

(40.007.642
) (68.359) 

(15.067.728
) --  23.407.067  627.727  

(1.342.719
) 

(25.902.525
) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --    --      (8.290.780) 52.858  (48.018) (8.285.940) 

Aumento de capital con prima de emisión 5.102.136  3.948.883                9.051.019  
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 Otras variaciones de patrimonio neto --  --        --  --      --  

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

Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --  (36.901) 38.288    --  --      1.388  

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  21.729.990    1.621.590  --  
(23.407.067

)     (55.487) 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2020 12.148.525  
30.197.26

3  
(18.314.552

) (30.070) 
(13.446.138

) --  (8.290.780) 680.585  
(1.390.737

) 1.554.095  

 
































































































































































































































































































