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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL 
PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021 DE LLYC 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 

LLORENTE & CUENCA S.A (en adelante, “LLYC”, “Grupo LLYC”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el 
“Grupo”), en virtud de lo dispuesto 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 la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la 
presente se comunica al mercado la siguiente información financiera: 

I. Informe de Revisión Limitada correspondientes a los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y grado de 
cumplimiento del presupuesto para 2021 incorporadas en el Documento de Incorporación 
al Mercado. 

II. Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Gestión Intermedio 
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021. 

III. Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) del 
periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021. 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web 
de la Sociedad (https://www.llorenteycuenca.com/). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa 
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Atentamente, 

D. José Antonio Llorente 
Presidente de LLYC, S.A. 

  

https://www.llorenteycuenca.com/
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1. LLYC EN EL 1S 2021 

El 2021 sin duda ha sido un año clave en la historia de LLYC. Después de haber obtenido unos 
buenos resultados en 2020, incluso en un año de pandemia, el 2021 llegó lleno de cambios, 
suponiendo el comienzo de una nueva etapa. 

Durante este tiempo LLYC completó con éxito un ambicioso plan de crecimiento gracias al que 
se ha consolidado como un proveedor integral en el sector de la consultoría de comunicación y 
asuntos públicos, con equipos especialistas en múltiples áreas, capacidad tecnológica y 
liderazgo geográfico en Iberia y Américas. 

El sector de la comunicación es un sector en auge, que tiene posibilidades de crecimiento a 
tasas de dos dígitos a través de la digitalización y las tecnologías exponenciales. Ante este 
panorama disruptivo LLYC no podía quedarse atrás, por ello se desarrolló un plan de 
crecimiento con unos objetivos muy ambiciosos: duplicar los ingresos en 2024 alcanzando los 
100 millones de euros y alcanzar un nivel de EBITDA de 20 millones de euros. 

Para alcanzar este objetivo, el plan se articula en cuatro palancas: integrar las tecnologías 
exponenciales en el portafolio de servicios, llevar a cabo adquisiciones de valor para seguir 
incorporando capacidades que contribuyan a consolidar el posicionamiento diferencial del 
Grupo, establecer alianzas estratégicas para entrar en nuevas geografías e impulsar el 
crecimiento orgánico por encima del mercado, lo que actuará como base de la expansión y de 
la generación de caja. 

Incorporación a BME Growth 

El 22 de julio se produjo la incorporación de LLYC a BME Growth con Renta 4 como Asesor 
Registrado y Proveedor de Liquidez. Fue la culminación de varios meses de trabajo y esfuerzo 
de todo el equipo de LLYC en la elaboración del DIIM y en la adecuación de la estructura a la 
nueva situación de cotizada. 

El 9 de julio se cerró con éxito la ampliación de capital que se llevó a cabo de forma previa al 
debut en BME Growth. Las ofertas de suscripción lanzadas por LLYC, que perseguían captar un 
máximo de 10 millones de euros entre el tramo minorista y el retail quedaron sobre suscritas, 
registrando una demanda 5,1 veces superior a la oferta. La ampliación de capital fue suscrita 
por 1.520 nuevos inversores. Tras la ampliación de capital, los socios profesionales de LLYC 
controlan un 81,21% del capital del grupo, incluyendo la autocartera, mientras que el 18,79% 
está en manos de nuevos inversores. 

Desde su incorporación, hace apenas 2 meses, se han negociado más de trescientas cincuenta 
mil acciones. 

El objetivo del capital levantado es financiar parte del plan de crecimiento, vía orgánica e 
inorgánica, con el que LLYC persigue duplicar su negocio en los próximos cuatro años y alcanzar 
unos ingresos de 100 millones de euros a cierre de 2024. El fin de este plan de negocio es 
consolidar a LLYC como proveedor integral en Consultoría de Comunicación y Asuntos Públicos, 
con capacidades en Creatividad, Marketing y Tecnología y al mismo tiempo, reforzar el liderazgo 
internacional del grupo. 
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En este punto es importante destacar la formación del nuevo consejo de administración 
siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y las best practices 
internacionales. El consejo está formado por 9 miembros, en la que hay mayoría de mujeres y 
en el que destacan perfiles profesionales independientes con trayectorias impecables en 
campos que son fundamentales en el proceso de crecimiento como puede ser el mundo digital, 
las finanzas o el M&A. 

Crecimiento orgánico 

En la vía de crecimiento orgánica el Deep Digital Business está jugando un papel fundamental, 
ya que permite ofrecer nuevas soluciones a los clientes y participar en proyectos más rentables 
y de mayor presupuesto.  

En el primer semestre del año, los ingresos de LLYC crecieron un 15,6% respecto al primer 
semestre de 2020 siendo casi todo ello orgánico dado que la primera adquisición del ejercicio 
se cerró en mayo. 

El 57% de los honorarios procedieron de Europa donde el crecimiento fue más acentuado ya 
que en Latam los efectos del Covid-19 llevan un cierto decalaje con respecto a Europa. 

Crecimiento inorgánico 

En mayo de 2021 se adquirió en España Apache, una consultora de performance y marketing 
digital, que va a ayudar enormemente a ahondar en la estrategia de deep digital business. 
APACHE desarrolla su actividad desde una concepción integral de las estrategias de 
comunicación y de marketing orientadas a la consecución de resultados. De ahí su encaje con la 
visión estratégica de Deep Digital Business de LLYC: va a permitir aprovechar la convergencia 
entre la inteligencia artificial y las técnicas de influencia y de marketing digital para ofrecer 
soluciones de alto impacto para el negocio, la licencia social para operar y el prestigio de las 
organizaciones.  

Como la adquisición de Apache se produjo en mayo, su impacto en las cuentas consolidadas del 
primer semestre es mínimo. Sin embargo, su integración es ya un hecho, y ya se están 
produciendo proyectos conjuntos. 

Posteriormente al cierre del primer semestre, LLYC adquirió la agencia China Partners en julio y 
Beso en septiembre de 2021.  

China es una de las agencias creativas españolas con más galardones en lo que a creatividad se 
refiere. Gracias a esta adquisición LLYC da un paso más en lo que se refiere a creatividad. 

Respecto a Beso en México, es una agencia creativa, de las más premiadas del país, con la que 
existen grandes sinergias. El talento y las soluciones de BESO vienen a enriquecer la propuesta 
de Deep Digital Business de LLYC. Prestan servicios de data analytics, deep learning, influencia y 
marketing online. Esta es una operación importante ya que triplica el tamaño de LLYC en 
México, incorporando a un equipo de 180 personas y conformando el gran líder de la 
comunicación en el país. 
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2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO 

A continuación, presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo correspondiente al 
periodo de los seis primeros meses del año comparada con el mismo periodo de 2020 y el 
balance de situación a 30 de junio de 2020. 

 

Resultados Consolidados 
(en millones de €) 1S 2020 1S 2021 % variación 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 22,245 25,7 15,6% 

Gastos de Personal -12,3 -13,1 7,1% 

Dot. Amortizac. Inmovilizado -1,1 -1,2 8,5% 

Otros Gastos Explotación -6,0 -6,4 6,5% 

Otros Resultados 0,0 -0,4 624,5% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2,8 4,6 63,4% 

Margen 12,65% 17,89%  

Resultado financiero -0,1 -0,2 265,4% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2,8 4,4 57,1% 

Impuestos -1,16 -1,326  

RESULTADO NETO 1,4 3,1 114,3% 

Resultado atribuido a minoritarios 0,4 0,1  

Resultado atribuido a mayoritarios 1,2 3,1  

    

EBITDA 4,3 6,1 41,9% 

 

Balance de situación 
(en millones de €) dic-20 1S 2021 % variación 

Activos no corrientes 17,9 20,5 14,5% 

Deudores Comerciales 10,9 14,0 28,2% 

Otro Activos corrientes 2,5 5,4 118,1% 

Efectivo y medios líquidos 9,9 10,7 7,6% 

TOTAL ACTIVO 41,2 50,6 22,7% 

Patrimonio Neto 24,4 19,2 -21,1% 

Pasivos no corrientes 5,8 15,2 163,2% 

Pasivos corrientes 11,1 16,1 45,7% 

TOTAL PASIVO 41,2 50,6 22,7% 
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En LLYC hemos comenzado una nueva etapa, y la verdad es que los primeros resultados que 
presentamos como cotizada han sido realmente positivos. 

Destacar el notable incremento del nivel de ingresos, que ha subido un 16% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Además, este es un crecimiento rentable, con mejoras del EBITDA del 
42% respecto al año 2020. 

Tenemos una caja de 10,7 Millones de Euros y una posición financiera neta neutra (-5.6 Millones 
si incluimos el valor actual de los contratos de arrendamientos pendientes según NIIF-16) lo que 
garantiza la capacidad financiera necesaria para poder seguir llevando a cabo nuestro plan de 
negocio. 

Por último, y más después de la época que nos ha tocado vivir, me parece importante resaltar 
que en LLYC seguimos comprometidos con el talento y en lo que va de año se han incorporado 
133 personas a la compañía y han promocionado 52 compañeros. Ya somos, a la fecha de esta 
comunicación, más de 850 profesionales. 

En resumen, unos muy buenos datos en ingresos, con mejoras en la rentabilidad y una posición 
financiera sólida. Es una muy buena evolución con respecto al año pasado y lo que es más 
importante, son muy buenas cifras comparadas con 2019 que fue el mejor año de la historia de 
la compañía. Con respecto a 2019 nuestro negocio crece un 11% en ingresos y un 25% en 
Ebitda. 

Estas cifras de la primera mitad del año con respecto al presupuesto del ejercicio completo 
2021 incluido en el DIIM, supone que a mitad del año hemos alcanzado el 45% de los ingresos 
estimados y el 56% del Ebitda. Será en la segunda mitad del año cuando veremos el impacto de 
las tres últimas adquisiciones: Apache, China y Beso. 
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(en millones de €) 2020 Real 1S 2021 2021 Prev. 

Contable 
% 

Cumplimiento 
2021 Prev. 
Proforma 

Ingresos Totales 44,7 25,7 57,3 45% 67,3 

% Crecimiento -7,17% 15,6% 28,1%  50,5% 

Aprovisionamientos -6,6 2,5 -10,9   

Margen Bruto 38,1 23,2 46,4 50%  

Gastos de personal -24,3 -13,1 -28,3   

   % sobre Ingresos -54,31% -50,97% -49,47%   

   % crecimiento -1,19% 7,10%    

Otros Gastos de explotación -5,4 -6,4 -7,0   

   % sobre Ingresos -12,12% -24,90% -12,25%   

Otros Resultados -0,3 -0,4 -0,1   

EBITDA 8,1 6,1 11,0 56% 12,0 

% Sobre ingresos 18,20% 23,74% 19,12%  17,79% 

% Sobre margen bruto 21,34% 26,29% 23,60%   

EBITDA RECURRENTE 8,4 6,5 11,1 59% 12,0 

% Sobre ingresos 18,87% 25,29% 19,29%  17,79% 

% Sobre margen bruto 22,13% 28,02% 23,81%   

 

Consideramos que las cifras de presupuesto de ingresos y ebitda de la cuenta de resultados 
consolidada para el ejercicio 2021 incluido en el DIIM (€ 57,3 M de Ingresos y € 10,95 de Ebitda) 
serán superadas. 

































































































































 











LLORENTE & CUENCA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO 
DE 2021 

 
 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de LLORENTE & 
CUENCA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES han formulado los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados (el estado de resultados, el estado del resultado global, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas) y el Informe de 
Gestión Consolidado del Grupo correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2021. 

 
Asimismo, declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del 
presente folio anexo a las notas explicativas.    

 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
D. JOSÉ ANTONIO LLORENTE HERRERO 

Madrid, 14 de septiembre de 2021
 
 
 
 
_____________________________________ 
D. ADOLFO CORUJO PÉREZ 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 
DÑA. LUISA GARCÍA NAVARRETE 

 
 
 
_____________________________________ 
D. ALEJANDRO ROMERO PANIAGUA 
 
 

 
 
_____________________________________ 
D. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RIVAS 

 
 
_____________________________________ 
DÑA. MÓNICA VIDAL SANZ 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 
DÑA. ELENA GONZÁLEZ-BLANCO 
 

 
 
 
_____________________________________ 
DÑA. ANA MARÍA BUSTO CANO 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 
DÑA. BARRIE BERG 
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Pérdidas y ganancias
28/09/2021Fecha de última actualización:

LLYC_SA (3401)Empresa:

Libro 0L (0L)Ledger:

Balance PyG LLYC (LLYC)Versión de balance contable:

EUR 06 / 2021

Cuenta de pérdidas y ganancias 0,00

Resultado Operacional Local 196.412,86

INGRESOS OPERACIONALES -61.139,40

Honorarios 70500000 -61.139,40

GASTOS OPERACIONALES 
LOCALES 257.552,26

COSTES DE PERSONAL 117.070,78

Sueldos y Salarios 117.070,78

Consultores de cuentas 64000010 113.466,44

Retribuciones en especie 64000014 3.604,34

Otros Costes de Personal 0,00

Nómina: Seguro médico 64900010 0,00

GASTOS GENERALES 140.481,48

Asesoría Fiscal 62300011 979,24

Asesoria legal 62300013 17.136,00

Asesoria otros. Notarios, registro 62300014 7.559,75

Auditoria 62300015 24.635,37

Otros servicios profesionales 62300099 73.125,00

Gastos bancarios 62600010 17.046,12

Otros Gastos Generales 62900099 0,00

INGRESOS/GASTOS NO 
OPERACIONALES 75.679,48

OTROS INGRESOS/GASTOS 63.614,05

Gastos excepcionales 67800010 61.800,00

Gastos amortización - Activos fijos 
inmateria 68000203 1.814,05

INGRESOS FINANCIEROS -466,41

Otros Ingresos Financieros 76900099 -466,41

GASTOS FINANCIEROS 12.531,84

Intereses deudas a corto plazo la 
Caixa 66200001 12.531,84

AJUSTES A CONTABILIDAD FISCAL 0,00
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Bonos por incentivos 64000016 0,00

BENEFICIOS ANTES DE 
IMPUESTOS -68.026,85

IMPUESTOS SOCIEDADES -68.026,85

Imp.Soc. Diferido 63000011 -68.026,85

Utilización de balance contable -204.065,49

25. Beneficio de pérdidas y ganacias -204.065,49

3401 Resultado calculado -204.065,49
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Balance contable - Todas las cuentas
28/09/2021Fecha de última actualización:

LLYC_SA (3401)Empresa:

Libro 0L (0L)Ledger:

Balance PyG LLYC (LLYC)Versión de balance contable:

EUR 06 / 2021

ACTIVO 14.819.510,54

INMOVILIZADO 9.975.610,60

Inmovilizaciones inmateriales 15.032,95

Patentes y marcas 20300000 62.783,22

Amort. Acumulada prop. Industrial 28000203 -47.750,27

Inmovilizaciones financieras 9.960.577,65

LLYC America 24000010 5.938.912,40

LLYC Barcelona SL 24000015 0,00

LLYC Madrid 24000030 4.020.268,61

LLYC Brasil 24000065 2.079,74

Cink Shaking Busines 24000070 702.271,24

Fianzas constituidas a largo plazo 26000000 0,00

LLYC Brasil 29300065 -683,10

CINK 29300070 -702.271,24

ACTIVO CIRCULANTE 4.843.899,94

Deudores 55.387,15

Anticipos de proveedores 40700000 6.391,70

Clientes empresas del grupo 43300000 0,00

Puente proveedor 43900000 0,00

H.P. Deudor por iva 47000000 226,07

H.P. Deudor devoluc. 47090000 0,00

IVA soportado interior 47200000 38.296,92

Pago a cuenta I. Sociedades 47300001 0,00

Activos por dif. Temporales 
deducibles 47400000 10.472,46

Inversiones financieras temporales 3.494.017,33

Ideas y resultados 53200005 -223,50

LLYC America 53200010 1.622,16

LLYC Barcelona SL 53200015 136.030,37
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LLORENTE & CUENCA MADRID 
S.L 53200030 1.068.008,50

OBSERVATORI 2050 S.L 53200125 -143,31

CREDITO CON BUGALOW 54200001 2.288.678,88

Partidas pendientes de aplicar 55500000 44,23

Tesorería 1.294.495,46

Caja 57000000 0,00

Caja moneda dolares 57100000 0,00

BSCH 3401  2510250546 57200550 606.127,83

BSCH 3401 Transit C 57200552 685.513,11

CAIXA BANK3401 Sindicada 57200600 2.854,52
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PASIVO -14.819.510,54

FONDOS PROPIOS -2.317.253,36

Capital -14.347.797,84

Capital social 10000000 -105.744,00

Prima de emision 11000000 -14.242.053,84

Reservas 13.019.730,88

Participaciones propias 
(autocartera) 10800000 240,00

Reserva legal 11200000 -751,37

Reservas voluntarias 11300000 13.120.242,25

Reservas estatuarias 11410000 -100.000,00

Resultado ejercicio en curso -1.193.251,89

Resultado del ejercicio 12900000 -1.193.251,89

Pérdida de balance 204.065,49

3401 Resultado calculado 204.065,49

PROVISIONES PARA RIESGOS 0,00

Provision para otras 
responsabilidades 14200000 0,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO -10.613.791,28

LLYC América 16300010 -4.000.000,00

LLYC Madrid 16300030 -2.650.000,00

Deuda  a LP operacion sindicada 
Caixa 17000005 -3.477.124,28

Deuda L/P Enrique Gonzalez 17100001 -486.667,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO -1.888.465,90

Deudas con entidades de crédito -524.509,70

Deuda  a CP operacion sindicada 
Caixa 52000002 -524.509,70

Deudas con empresas del grupo a 
C/P -7.005,05

Ideas y resultados 51000005 -1.228,26

LLYC America 51000010 1.350.000,00

LLYC Barcelona SL 51000015 -5.776,79

LLYC Madrid 51000030 -1.350.000,00

Acreedores comerciales -93.588,69

Proveedores 40000000 -93.588,69

Previsiones diversas 40990099 0,00

Otras deudas no comerciales -1.263.362,46

Nómina del mes 46500000 20,70

Paga extra de marzo 46500001 -6.374,25
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Retencion IRPF personal-nominas 47500001 -20.823,60

Retencion IRPF personal-especie 47500002 -1.806,11

Ret IRPF profesionales 47500003 -878,57

H.P. Acreedora por impuesto 
sociedades 47500005 -733.994,36

IVA repercutido en oper. Interiores 47700000 -12.839,27

Deuda C/P Enrique Gonzalez 52100001 -486.667,00
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Cuenta de pérdidas y ganancias 0,00

Resultado Operacional Local 196.412,86

INGRESOS OPERACIONALES -61.139,40

Honorarios 70500000 -61.139,40

GASTOS OPERACIONALES 
LOCALES 257.552,26

COSTES DE PERSONAL 117.070,78

Sueldos y Salarios 117.070,78

Consultores de cuentas 64000010 113.466,44

Retribuciones en especie 64000014 3.604,34

Otros Costes de Personal 0,00

Nómina: Seguro médico 64900010 0,00

GASTOS GENERALES 140.481,48

Asesoría Fiscal 62300011 979,24

Asesoria legal 62300013 17.136,00

Asesoria otros. Notarios, registro 62300014 7.559,75

Auditoria 62300015 24.635,37

Otros servicios profesionales 62300099 73.125,00

Gastos bancarios 62600010 17.046,12

Otros Gastos Generales 62900099 0,00

INGRESOS/GASTOS NO 
OPERACIONALES 75.679,48

OTROS INGRESOS/GASTOS 63.614,05

Gastos excepcionales 67800010 61.800,00

Gastos amortización - Activos fijos 
inmateria 68000203 1.814,05

INGRESOS FINANCIEROS -466,41

Otros Ingresos Financieros 76900099 -466,41

GASTOS FINANCIEROS 12.531,84

Intereses deudas a corto plazo la 
Caixa 66200001 12.531,84

AJUSTES A CONTABILIDAD FISCAL 0,00

Bonos por incentivos 64000016 0,00

BENEFICIOS ANTES DE 
IMPUESTOS -68.026,85

IMPUESTOS SOCIEDADES -68.026,85

Imp.Soc. Diferido 63000011 -68.026,85

Utilización de balance contable -204.065,49

25. Beneficio de pérdidas y ganacias -204.065,49

3401 Resultado calculado -204.065,49
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Cuentas no asignadas 0,00

Posición inicial FI-AM 21990000 -17.486,71

0099485100 99485100 -61.139,40

0099708000 99708000 61.139,40

Otro offset LM inicial 99900160 296.571,13

Offset FI-AP inicial 99900400 -1.623,10

Offset FI-AR inicial 99900430 -277.461,32




