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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

AGILE CONTENT, S.A. 

 
Bilbao, 29 de septiembre de 2022 

 
 
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 227 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 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME Growth”), AGILE CONTENT, S.A. (en 
adelante, “AGILE” o “la compañía”) comunica la siguiente información relativa al cierre semestral del 
ejercicio 2022.  
 

• Informe de gestión intermedio Consolidado 

• Informe de auditoría primer semestre de 2022 

• Estados financieros intermedios primer semestre 2022. 
 
 
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 
administradores. 
 

Atentamente, 
 



ENERO-JUNIO 2022

INFORME DE RESULTADOS



Nota Legal

La información que contiene esta presentación de resultados ha sido preparada por el Agile Content e incluye información financiera extraída de los 
estados financieros intermedios de Agile Content, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al periodo finalizado en 30 de junio de 2022, 
auditadas por EY (Ernst & Young), así como manifestaciones relativas a previsiones futuras.

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras sobre Agile Content no constituyen hechos históricos, estando basadas en numerosas 
asunciones y están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de 
Agile Content. De este modo, se advierte a accionistas e inversores de que estos riesgos podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran 
significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y previsiones futuras.

Con excepción de la información financiera referida, la información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han 
sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, 
plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no 
constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de 
voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
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Hernan Scapusio

CARTA DEL PRESIDENTE1

Me es grato compartir el progreso en la 
ejecución del plan estratégico de Agile 
Content, los datos que constatan la sólida 
evolución del negocio y el desempeño 
registrado en la primera mitad del presente 
ejercicio 2022. 

En un contexto de abundancia de contenidos 
que ha ralentizado el crecimiento de algunos 
actores, el mercado de la TV asociada a la 
banda ancha es un mercado estructuralmente 
en crecimiento. Vinculado a la penetración de 
la fibra y las posibilidades de streaming de 
video, cuenta con una adopción masiva y 
creciente. Agile Content tiene un destacado 
papel en este segmento y ha mantenido su 
impulso de crecimiento, pasando de una cifra 
de negocio de 20M€ anuales en 2020 a 
46,5M€ en el primer semestre del presente 
año. Con un 41% de crecimiento orgánico 
frente al año anterior nos acercamos al 
objetivo de facturación de los 100M€ 
anuales, ya contamos con la escala necesaria 
para poder mantener un I+D competitivo 
internacionalmente y un papel diferencial en 
las Plataformas de TV y Video como Servicio.

Nos hemos posicionado como una de las 5 
plataformas de TV de pago de mayor 
crecimiento en Europa en altas netas de 
suscriptores, con nuestra solución Agile TV 
Platform (B2B2C), siendo uno de los 30 
principales proveedores de TV de pago en 
Europa. Hemos reforzado nuestra presencia 

geográfica con nuestras soluciones Agile TV 
Technologies (B2B), con tres cuartas partes 
de ventas internacionales y fuerte presencia 
en Europa, como socio tecnológico de 
referencia de empresas de Media, 
Telecomunicaciones y sectores adyacentes 
que cobran impulso con el 5G y la adopción 
masiva del video digital.

Como resultado, y recogiendo frutos de las 
integraciones de las empresas adquiridas en 
2021, Agile Content experimenta un cambio 
notable hacia los ingresos recurrentes, que 
superan el 75%, alcanzando más de 60M€ de 
ARR (ingresos recurrentes anualizados), 
mejorando la eficiencia y los flujos de caja de 
las operaciones. Estos primeros meses del 
año constatan una eficiencia operativa que 
refleja un incremento del EBITDA hasta los 
4,8M€ y una generación de 5,3M€ de flujo de 
caja de operaciones, que compara con un 
EBITDA de 2M€ y un flujo operativo de caja 
negativo de 1,7M€ en el mismo período del 
año anterior. 

Al mismo tiempo hemos financiado la 
compañía con instrumentos convertibles y 
préstamos a largo plazo por valor de 9M€, 
mejorando la estructura del balance, 
mejorando los indicadores financieros, 
reduciendo significativamente la deuda a 
corto plazo y disminuyendo en más de 1M€ 
la deuda financiera neta (DFN) frente a la 
cifra del diciembre del 2021 mejorando la 

ratio sobre EBITDA de 3,5 frente al 5,7 al 
final del año 2021.

La Compañía mantiene su compromiso en 
términos de gobierno Ambiental, Social y 
Corporativo (ESG) con un esfuerzo 
especialmente relevante en la creación de 
talento a lo largo de nuestros centros de 
Excelencia en Innovación repartidos entre 
Portugal, Suecia, España y Brasil, 
fomentando empleo de calidad a la vez que 
fortaleciéndose frente al reto de escasez de 
talento tecnológico especializado. 

Con este informe iniciamos un nuevo impulso 
a nuestra política de Relaciones con 
Inversores con la que pretendemos aumentar 
nuestra frecuencia y calidad de comunicación, 
nuestra mayor disponibilidad para facilitar el 
entendimiento de los negocios de Agile 
Content y sus expectativas, con el firme 
compromiso de la creación de valor para 
todos los accionistas.

Presidente Agile Content
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2.1. De un Vistazo

RESUMEN EJECUTIVO 1

5.285.967€

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONES

27.562.304€

DEUDA FINANCIERA 
NETA (DFN)

3,5x¹ 

DFN/EBITDA (LTM)

4.819.143€
EBITDA

46.405.302€
Var. 1S 2021: 169,4%

CIFRA DE 
NEGOCIOS

2

PRINCIPALES HITOS OPERATIVOS

>790K suscriptores
Agile TV

28ª plataforma de TV
en Europa

3ª posición en mercado de 
TV de pago en España

AGILE CONTENT WORLD WIDE

Hong Kong

Sao José Do Rio Preto
Sao Paulo

Porto
Bilbao

Londres
Stockholm

Barcelona
Madrid

Oficinas Presencia

PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS

Var. 1S 2021: 137,7% Var. Dic 2021: -1,1M€ Vs. Dic 2021: 5,7x Var. 1S 2021: 7M€

Crecimiento orgánico: 41%

17 de 50 telcos top 
mundiales son clientes

1 El EBITDA LTM corresponde al EBITDA contable de los últimos 12 meses de los cierres a junio 2022 y diciembre 2021.

2,5x Ex. Earn-Out19,7M€ Ex. Earn-Out



1 Para el cálculo del crecimiento orgánico de ingresos, se incluye la aportación de WeTek en 1H21 y se excluye en 1H22 la contribución del negocio de TV de pago adquirido a Euskaltel.
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2.2. Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO2

Los resultados de Agile Content 
correspondientes al primer 
semestre del 2022 muestran una 
evolución favorable, tanto en 
términos operativos, como de 
resultados económico-financieros, 
evolución del endeudamiento y 
generación de cash flow.

En este sentido la cifra de negocios 
alcanzó 46,4M€ lo que representa un 
crecimiento del 169% respecto al mismo 
periodo del año anterior, que en perímetro 
comparable ha supuesto un crecimiento 
orgánico del 41%1. La compañía continúa 
avanzando en la estrategia de gestión 
eficiente del proceso de integración de las 
adquisiciones realizadas en 2021 que 
impulsen la evolución futura de dicho 
crecimiento orgánico. En este sentido, es 
importante destacar el progresivo 
incremento de la recurrencia del negocio, 
con niveles superiores al 75% en términos 
de ARR sobre el total de ingresos, 
soportado por una base de suscriptores de 
Agile TV en España cercana a los 800.000.

Al mismo tiempo, el nuevo perímetro de la 
compañía ha propiciado una dimensión 
relevante y escala competitiva que afianza 
sus posibilidades de consolidación en el 
sector de OTT europeo.

Desde el punto de vista del crecimiento 
rentable y generación de recursos, Agile 
Content obtuvo en dicho periodo una 
mejora significativa en el EBITDA que se 
situó en 4,8 millones de euros, un 138% 
más que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior, con una generación de flujo de 
caja de operaciones de 5,3 millones de 
euros (-1,8 millones de euros en primer 
semestre de 2021) que afianza la 
capacidad de la compañía de generación 
interna de recursos, contando además con 
una cifra estimada en 280M€ en contratos 
comprometidos con clientes para los 
próximos 7 años.

Desde el punto de vista de la gestión del 
balance, Agile Content cerró el primer 
semestre de 2022 con una deuda 
financiera neta (DFN) de 27,6M€, algo 
inferior al cierre de 2021 (28,7M€), con un 
ratio de cobertura de gastos financieros 
(DFN/EBITDA LTM) de 3,5 veces frente a 
5,7 veces al cierre de 2021.

Es importante destacar que ciertos hechos 
posteriores al cierre, como la liquidación 
del pago pendiente con motivo de la 
adquisición del negocio de TV de pago de 
Euskaltel llevada a cabo en agosto de 
2021 y el cierre de dos nuevas líneas de 
financiación por importe de 9M€, permiten 
estimar una caída de la deuda financiera 
neta de, aproximadamente, el 10% a 30 de 
septiembre de 2022. 

Agile Content anticipa que el perfil 
financiero y su estructura de 
endeudamiento salgan ampliamente 
reforzados. Así, la deuda financiera bruta a 
corto plazo pasaría a representar 
aproximadamente el 19% del total frente 
al 42% a cierre de junio, y se prevé una 
mejora de los gastos financieros, gracias 
también a la consecución de condiciones 
positivas de financiación en el contexto de 
mercado actual.

Magnitudes financieras Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Importe neto de la cifra de Negocios 46.405.302,08 17.223.828,93 169,4

EBITDA 4.819.142,55 2.027.381,95 137,7

EBIT (1.816.832,26) (1.334.244,31) 36,2

Resultado Neto (2.835.044,87) (2.554.601,05) 11,0

Flujo de caja de Operaciones 5.285.967,49 (1.769.408,32) c.s.

Inversiones (CapEx) (4.837.935,87) (7.416.459,43) (34,8)

Free Cash Flow 1.083.005,32 (9.154.400,34) c.s.

Deuda Financiera Neta¹ 27.562.303,76 28.653.363,14 (3,8)

Ene-Jun 2022 2021

Clientes de TV de pago 790.218 709.906

Ganancia neta 80.312,00 43.150,00

ARPU (€) 6,6 6,6

Indicadores financieros Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 Var p.p.

% Margen EBITDA 10,38 11,77 (1,4)

% Margen EBIT (3,92) (7,75) 3,8

Deuda Financiera Neta/EBITDA LTM ¹ 3,51 5,67 (2,2)

Deuda Financiera Neta / Recursos Propios ² 0,62 0,62 0,0

Cifras expresadas en euros

¹ Dato a cierre de junio 2022 y diciembre 2021

¹ El EBITDA LTM corresponde al EBITDA contable de los últimos 12 meses de los cierres a junio 2022 y diciembre 2021.
² Para el cálculo de los ratios de la Deuda Financiera Neta y Recursos Propios se han empleado los cierres de junio 2022 y diciembre 2021.

Magnitudes operativas seleccionadas: 
Agile TV Platform
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3.1. Resultados Operativos y Financieros (I)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

Desde el punto de vista del análisis 
semestral de los resultados 
correspondientes al periodo enero-junio de 
2022 y 2021, los ingresos, de 46,4M€, 
presentan un crecimiento del 169,4%, 
reflejando tanto la contribución de los 
activos incorporados durante el segundo 
semestre de 2021(WeTek y negocio de TV 
de pago de Euskaltel), como el fuerte 
crecimiento orgánico del negocio, de un 
41% interanual a junio de 2022.

Los trabajos realizados para el activo de la 
Sociedad presentan un crecimiento 
interanual a junio del 18,9%, 
representando un 8,5% frente a los 
ingresos por ventas a terceros. De entre 
ellos, cabe destacar la inversión en I+D 
como una prioridad estratégica para que el 
Grupo sea capaz de dar respuesta a las 
necesidades de sus clientes B2B2C dentro 
del segmento de negocio de Agile TV 
Platform y poder crear productos 
diferenciales y escalables en el modelo 
B2B (segmento de Agile TV Technologies).

Los gastos de aprovisionamientos se 
incrementan acorde al nuevo perímetro, 
principalmente por la adquisición de 
contenidos para la mejora de la propuesta 
de valor (+381,5% interanual).

Así mismo, los gastos de explotación 
aumentan un 95,3% también por efecto 
del cambio del perímetro y 
moderadamente por el crecimiento de 
otros servicios necesarios para soportar el 
incremento de la actividad. 

Los gastos de personal aumentan a nivel 
interanual un 23,9% principalmente por el 
nuevo perímetro, situándose la plantilla en 
casi 300 personas. 

El EBITDA del Grupo en el periodo enero-
junio de 2022 alcanza un resultado de 
4,8M€, un 137,7% superior al del mismo 
periodo del ejercicio anterior, y con un 
fuerte componente inorgánico por las 
adquisiciones anteriormente mencionadas. 
El margen de EBITDA sobre ingresos, del 
10,4%, es ligeramente inferior al del 
periodo enero-junio de 2021, pero superior 
al del conjunto del ejercicio, reflejando el 
esfuerzo operativo del Grupo hacia el 
crecimiento rentable del negocio.

Como consecuencia de la evolución del 
EBITDA anteriormente mencionada y la 
aceleración de amortizaciones del 
inmovilizado material (+97,4% interanual) 
por efecto de perímetro, parcialmente 
compensado por una mejora del resultado 
financiero (-23,1% interanual), el resultado 
neto del periodo, negativo en 2,8M€, se 
reduce en un 11,0% con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior.

Cuenta de resultados Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Importe neto de la cifra de negocio 46.405.302,08 17.223.828,93 169,4

Trabajos realizado por la Sociedad para su activo 3.924.893,54 3.300.000,00 18,9

Aprovisionamientos (26.610.833,68) (5.526.669,59) 381,5

Otros ingresos de explotación 0,00 16.363,87 c.s.

Gastos de personal (9.924.050,51) (8.006.527,50) 23,9

Otros gastos de explotación (9.726.423,09) (4.979.377,51) 95,3

Amortización del inmovilizado (6.635.974,81) (3.361.626,26) 97,4

Excesos de provisiones 86.259,17 0,00 c.s.

Otros resultados 663.995,04 (236,25) c.s.

Resultado de Explotación (EBIT) (1.816.832,26) (1.334.244,31) 36,2

Ingresos Financieros 1.746,21 9.851,76 (82,3)

Gastos financieros (1.075.310,69) (1.310.162,55) (17,9)

Diferencias de cambio 107.412,83 44.442,29 141,7

Resultado financiero (966.151,66) (1.255.868,50) (23,1)

Resultado antes de impuestos (2.782.983,92) (2.590.112,81) 7,4

Impuesto sobre beneficios (52.060,95) 35.511,76 c.s.

Resultado Neto (2.835.044,87) (2.554.601,05) 11,0

EBITDA 4.819.142,55 2.027.381,95 137,7

Cifras expresadas en euros
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3.1. Resultados Operativos y Financieros (II)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223
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3.1. Resultados Operativos y Financieros (III)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

Evolución EBITDA Ene-Jun 2021 - Ene-Jun 2022

Cifras expresadas en euros
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3.2. Gestión del Capital y Financiación (I)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

El Grupo continúa presentando una 
evolución favorable de sus niveles de 
endeudamiento en un entorno financiero 
complejo, con un nivel de deuda financiera 
neta (DFN)1 de 27,6M€ a cierre de junio, un 
3,8% inferior a la registrada a diciembre de 
2021. El ratio de endeudamiento del 
Grupo (DFN/LTM EBITDA) a junio de 2022, 
situado en 3,5x, mejora significativamente 
con respecto a la del cierre del ejercicio 
anterior (5,7x). 

Es relevante reflejar el volumen de 
instrumentos de deuda que lleva aparejada 
un importante componente de 
compensación en acciones y que, por tanto, 
no llevarán asociadas salidas de caja en el 
futuro. De entre ellas, se destaca un saldo 
vivo a junio de 2022 de 7,8M€ en “Earn-
outs” procedentes de adquisiciones 
realizadas en el pasado, condicionadas a la 
generación de resultados. Si no se tuvieran 
en cuenta dichos instrumentos en el 
cálculo de la deuda neta, ésta descendería 
hasta un saldo de 19,7M€ a cierre de junio 
de 2022, y el ratio de DFN/EBITDA caería 
hasta un nivel de 2,5x. 

Así mismo es importante destacar que, 
debido a dos importantes operaciones 
realizadas con posterioridad a la 
formulación de estos resultados 
semestrales, el Grupo prevé una mejora 
sustancial en su estructura financiera y, por 
tanto, su capacidad diferencial de generar 
negocio en el futuro. En concreto, en el 
mes de agosto de 2022, se ha satisfecho el 
pago pendiente relativo a la adquisición 
del negocio de TV de pago de Euskaltel. 
Además, y tal y como se anunció en 
sendas comunicaciones al mercado en julio 
y septiembre, el Grupo ha materializado 
dos nuevos acuerdos de financiamiento por 
un valor total de 9 millones de euros.

Como resultado de lo anterior, se estima 
que el volumen de deuda a cierre de 
septiembre presente una reducción de 
2,7M€ con respecto a junio.

Esta previsible mejora en la posición de 
deuda financiera vendrá acompañada de 
una recomposición de la relación entre el 
corto y largo plazo. Para el cierre al 30 de 
junio de 2022 el 46% de la deuda 
financiera era de corto plazo y el 54% de 
largo plazo, mientras que para el cierre a 

septiembre se estima que esta 
composición evolucione positivamente a, 
aproximadamente, un 20 % al corto plazo 
y un 80% para el largo plazo. 

La composición de la deuda a finales de 
septiembre de 2022, con una participación 
estimada de un 30% del total por parte de 
entidades de crédito y un porcentaje 
similar procedente de obligaciones y 
valores negociables, seguirá teniendo un 
efecto positivo en el coste de financiación 
total de la compañía, con tipos de interés 
negociados en el entorno del 6% en las 
últimas operaciones de financiación 
anunciadas al mercado (3M€ en 
instrumentos convertibles y 6M€ en 
préstamos a largo plazo).

1 La deuda financiera neta se compone de aquellos endeudamientos que son únicamente exigibles en efectivo como los son las deudas con entidades de crédito, deudas 
con partes vinculadas, desembolsos pendientes sobre adquisiciones, obligaciones u otros valores negociables y otras deudas relacionadas con entidades públicas.

Balance de situación 30/06/2022 31/12/2021 % Var.

Activo no corriente 77.361.602,67 79.220.056,19 (2,3)

Inmovilizado Intangible 74.904.570,24 77.101.396,95 (2,8)

Inmovilizado Material 545.063,74 554.937,42 (1,8)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 179,88 179,89 (0,0)

Inversiones financieras a largo plazo 1.258.648,89 969.384,92 29,8

Activos por impuesto diferido 653.139,91 594.157,01 9,9

Activo corriente 43.875.428,11 41.861.760,90 4,8

Existencias 1.630.153,34 1.718.828,66 (5,2)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.138.011,46 20.929.389,34 10,6

Inversiones financieras a corto plazo 365.627,10 46.001,20 694,8

Periodificaciones a corto plazo 3.763.578,64 4.883.023,19 (22,9)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.978.057,58 14.284.518,52 4,9

Total activo 121.237.030,78 121.081.817,09 0,1

Patrimonio neto total 44.491.954,88 46.444.285,61 (4,2)

Pasivo no corriente 24.646.437,12 25.729.844,91 (4,2)

Provisiones a largo plazo 117.488,04 152.654,54 (23,0)

Deudas a largo plazo 24.221.947,81 25.247.179,40 (4,1)

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 185.984,20 185.984,19 0,0

Pasivos por impuesto diferido 121.017,07 144.026,78 (16,0)

Pasivo corriente 52.098.638,78 48.907.686,57 6,5

Deudas a corto plazo 18.132.429,33 17.504.718,07 3,6

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.081.400,36 26.219.376,05 14,7

Periodificaciones a corto plazo 3.884.809,09 5.183.592,45 (25,1)

Total pasivo 121.237.030,78 121.081.817,09 0,1

Cifras expresadas en euros
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3.2. Gestión del Capital y Financiación (II)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

1 La deuda financiera neta se compone de aquellos endeudamientos que son únicamente exigibles en efectivo como los son las deudas con entidades de crédito, deudas con partes vinculadas, desembolsos pendientes sobre adquisiciones, obligaciones u otros valores negociables y otras deudas relacionadas con entidades públicas.
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3.3. Generación de Cash Flow (I)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

El flujo de efectivo de las actividades de 
explotación del primer semestre de 2022 
ascendió a un importe positivo de 5,3M€, 
mientras que en 2021 fue negativo por 
importe de 1,8M€, debido principalmente 
a un mayor ajuste al resultado consolidado 
por dotación de amortización (+3,2M€ ), a 
un efecto positivo en el movimiento del 
capital circulante (+1,5M€ en el periodo 
enero-junio de 2022 frente a -2,5M€ en el 
mismo periodo de 2021) como 
consecuencia de mejoras en la 
escalabilidad del negocio y gestión de 
capital circulante y a un menor importe de 
intereses pagados (-0,4M€ de euros en el 
primer semestre de 2022 frente a -1,3M€ 
en el mismo periodo de 2021).

La salida de caja para las actividades de 
inversión en el primer semestre de 2022 
ha sido inferior a la ocurrida en el 2021 en 
un -34,8% dado que en 2022 no se han 
producido combinaciones de negocios, si 
bien este efecto fue parcialmente 
compensado por mayores inversiones en 
desarrollo de I+D y en otros activos 
financieros como fianzas y depósitos.

En cuanto al flujo de la actividad de 
financiación, la mayor parte de la 
disminución con respecto al ejercicio 
anterior se explica por la emisión de bonos 
por 5M€ en 2021, y a un efecto neto 
inferior resultante de las emisiones y 
cancelaciones de deuda (+0,3M€ en el 
primer semestre de 2022 frente a 1,1M€ 
en 2021).

En términos de generación de flujo de caja 
libre, Agile Content generó 1M€ después 
de haber cubierto sus gastos de 
explotación, necesidades de inversión y 
capital circulante y pagos por intereses de 
la deuda, que contrasta con la generación 
negativa en el mismo periodo del año 
anterior por importe de -9,1M€.

Flujos de efectivo de las actividades de explotación Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var. Flujos de efectivo de las actividades de financiación Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 % Var.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos (2.782.983,92) (2.590.112,81) 7,4 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio (451,46) 5.257.535,42 c.s.

Ajustes del resultado consolidado 6.967.152,77 4.586.027,35 51,9    Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 4.999.996,80 c.s.

   Amortización del Inmovilizado 6.622.025,48 3.349.735,39 97,7    Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (451,46) 257.538,62 c.s.

   Correcciones valorativas por deterioro 0,00 (785,65) c.s. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 283.659,89 1.018.161,50 (72,1)

   Variaciones de provisiones (35.166,50) 467,79 c.s.   Emisión de deuda con otras entidades de crédito 937.990,39 2.213.008,55 (57,6)

   Imputación de subvenciones (12.858,86) (19.258,68) (33,2)   Emisión de otras deudas 432.124,83 3.826.938,54 (88,7)

   Ingresos financieros (1.746,21) (9.851,76) (82,3)    Devolución  de otras deudas con partes vinculadas (787.540,02) (242.350,27) 225,0

   Gastos financieros 1.075.310,69 1.310.162,55 (17,9)    Devolución de otras deudas (298.915,31) (4.779.435,32) (93,7)

   Diferencias de Cambio (107.412,83) (44.442,29) 141,7 Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación 283.208,43 6.275.696,92 (95,5)

   Otros ingresos y gastos (572.999,00) 0,00 c.s. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (236.104,87) 168.567,98 c.s.

Cambios en el capital corriente 1.523.024,32 (2.552.122,21) c.s. Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 693.539,06 (2.730.046,67) c.s.

    Existencias 88.675,32 (90.422,10) c.s. Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 14.284.518,52 17.002.022,18 (16,0)

    Deudores y otras cuentas a cobrar (2.099.463,10) 2.301.661,66 c.s. Efectivo o equivalentes al final del periodo 14.978.057,58 14.271.975,51 4,9

   Otros activos corrientes 1.119.444,55 1.190.126,21 (5,9)

   Acreedores y otras cuentas a pagar 3.862.024,30 (4.984.847,60) c.s. Cálculo del free cash flow Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 % Var.

   Otros pasivos corrientes (1.298.783,35) (895.159,54) 45,1 EBITDA 4.819.142,55 2.027.381,95 137,7

   Otros activos y pasivos no corrientes (148.873,40) (73.480,84) 102,6 Capex del periodo (4.837.935,87) (7.416.459,43) (34,8)

Otros flujos de efectivo de las acti. de explot. consolidados (421.225,68) (1.213.200,65) (65,3) Inversión en circulante 1.523.024,32 (2.552.122,21) c.s.

   Pagos de intereses (421.225,68) (1.251.834,65) (66,4) Pago de intereses financieros netos (421.225,68) (1.213.200,65) (65,3)

   Cobros de intereses 0,00 38.634,00 c.s. Pago de impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 n.s.

   Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 n.s. Sin impacto en caja y otros 0,00 0,00 n.s.

Total Flujos de efectivo de las actividades de explotación 5.285.967,49 (1.769.408,32) c.s. Flujo de caja libre 1.083.005,32 (9.154.400,34) c.s.

Flujos de efectivo de las actividades de inversión Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 % Var.

Pagos por inversiones (4.837.935,87) (7.416.459,43) (34,8)

   Inmovilizado intangible (3.924.893,54) (3.300.000,00) 18,9

   Alta por combinación de negocios 0,00 (4.088.732,71) c.s.

   Inmovilizado material (104.287,07) (26.790,37) 289,3

   Otros activos financieros (808.755,26) (936,35) n.s.

Cobros por desinversiones 198.403,88 11.556,18 n.s.

   Activos intangibles (1.461,51) 11.556,18 c.s.

   Otros activos financieros 199.865,39 0,00 c.s.

Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (4.639.531,99) (7.404.903,25) (37,3)

Cifras expresadas en euros Cifras expresadas en euros
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3.3. Generación de Cash Flow (II)

RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PERIODO ENERO-JUNIO 20223

Cash Flow
Cifras expresadas en euros



Norte 
América
36%

España
26%

Resto de 
Europa
20%

LATAM
14%

Asia Pacific
4%

% Distribución de la 
cifra neta de 

negocios de Agile TV 
Technologies

por geografías

14

ANÁLISIS POR SEGMENTOS DE NEGOCIO Y MERCADOS 4

El Grupo Agile Content continua su apuesta 
por la innovación para el desarrollo de las 
tecnologías asociadas a la provisión de 
servicios de TV de pago; Estas tecnologías 
cubren desde las asociadas a la generación 
de contenido de Video, su procesamiento, 
distribución a través de las redes de 
telecomunicaciones y su posterior entrega 
para consumo al cliente final como parte de 
una experiencia extremo a extremo. Estas 
tecnologías pueden ser entregadas a clientes 
del mundo Media y Distribuidores de 
Contenido (OTT’s), Proveedores de Servicios 
de Telecomunicación e inclusive ciertos 
segmentos verticales con generación propia 
de contenido propio de video.

Utilizando como base la misma tecnología, 
sin embargo, mantenemos dos formas más o 
menos complementarias de interacción con 
nuestros clientes: Agile TV Technologies y 
Agile TV Platform.

4.1 Agile TV Technologies 
Correspondería con la manera más 
tradicional de venta de Tecnología y Servicios 
asociados a nuestros clientes (Media, 
Proveedores de Servicios de 
Telecomunicaciones y segmentos verticales 
específicos) en un formato B2B. Durante los 
primeros seis meses del año estas ventas 
ascendieron a 16,7M€ , un 44,5% superior al 
del mismo periodo del ejercicio anterior, 
reflejando el impacto positivo de la 
incorporación en noviembre de 2021 de 
WeTek, especializada en el desarrollo de 
dispositivos para la distribución digital de 
contenidos.

Los ingresos procedentes de este segmento 
de negocio, que constituyen el 36% del total 
de los registrados en el primer semestre de 
2022, presentan una diversificación 
geográfica muy equilibrada, destacando las 
operaciones de Agile TV Technologies en 
Norteamérica, con un 36% del total de 
ingresos del segmento, seguido de España, 
con un 26%, resto de Europa (20%), 
Latinoamérica (14%) y el área de Asia-
Pacífico, con una exposición del 4%.

El Grupo espera seguir potenciando esta área 
en el futuro como un importante elemento de 
diferenciación frente a sus competidores, 
cumpliendo la doble misión de mejorar el 
producto de Agile TV para el consumidor 
final, al tiempo que se abren nuevas 
oportunidades de lanzamiento de nuevas 
operaciones de TV de pago en colaboración 
con clientes que hayan contratado 
previamente los servicios de gestión de vídeo 
de Agile TV Technologies.

Agile TV Platform
64%

Agile TV Technologies
36%

% Distribución de cifra 
neta de negocios por 

segmentos de negocio
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ANÁLISIS POR SEGMENTOS DE NEGOCIO Y MERCADOS 4

4.2 Agile TV Platform
Correspondería con la provisión 
básicamente de las mismas tecnologías, 
pero sobre una plataforma única para 
operar el Servicio de TV de pago desde la 
ingesta del Contenido hasta su consumo 
por el Cliente final. De esta manera, y a 
través de los proveedores de servicio de 
telecomunicaciones actuando como 
nuestros socios somos capaces de facilitar 
el servicio de TV de una manera mucho 
más eficiente. Correspondería con la 
aproximación tradicional B2B2C. La 
decidida apuesta del Grupo por esta 
actividad hacia el desarrollo y 
consolidación de los mercados de TV de 
pago en los que está presente se ha visto 
reflejado en el significativo crecimiento en 
su actividad, en comparación con el 
mismo período de 2021, debido en gran 

parte a la incorporación, dentro del 
mercado español, del negocio de TV de 
pago de Euskaltel y el de otras unidades 
como Almansa TV, Oriol Fibra y TV 
Alcantarilla adquiridos en el mes de 
agosto de 2021. 

El número de usuarios a los que Agile TV 
presta servicio en el mercado español, 
distribuidos a lo largo de distintas marcas 
comerciales, se ha incrementado en 80,3 
miles hasta alcanzar una base total de 
790,2 miles en junio de 2022, lo que 
constituye un 11,8% del total del 
mercado de TV de pago, mejorando su 
cuota de mercado en 1 p.p. con respecto a 
su posición a cierre de diciembre de 2021.

El ingreso medio mensual por usuario 
(ARPU) en el período enero-junio de 2022 
de 6,6 € se ha mantenido al mismo nivel 
que el registrado en el ejercicio 2021.

Como consecuencia del fuerte crecimiento 
de clientes, en un entorno de ARPU 
estable, los ingresos correspondientes al 
segmento Agile TV Platform ascienden a  
29,7M€ en el periodo enero-junio de 
2022 frente a los 5,7M€ registrados en el 
mismo periodo del ejercicio anterior. 
Excluyendo la contribución de las nuevas 
incorporaciones al negocio mencionadas 
anteriormente, su crecimiento orgánico 
interanual habría sido del 51%.

Este importante crecimiento, fruto del 
enfoque estratégico mencionado 
anteriormente, ha hecho que la 
contribución de Agile TV Platform al total 
de ingresos del primer semestre de 2022 
sea del 64%, frente al 33% en el mismo 
periodo del ejercicio anterior, con una 
exposición geográfica del 100% en 
España. 
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Suscriptores Agile TV Ganancia neta

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Cifra de Negocios 46.405.302,08 17.223.828,93 169,4

Agile TV Platform 29.710.832,46 5.667.947,95 424,2

Agile TV Technologies 16.694.469,62 11.555.880,98 44,5

Distribución de cifra neta de 
negocios por segmentos de negocio

Cifras expresadas en euros

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 Var p.p.

Cifra de Negocios 100,00 100,00 0,0

Agile TV Platform 64,02 32,91 31,1

Agile TV Technologies 35,98 67,09 (31,1)

% Distribución de cifra neta de 
negocios por segmentos de negocio
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GESTIÓN DE RIESGOS5

Las actividades del Grupo están expuestas a 
diferentes tipos de riesgos financieros. 
destacando fundamentalmente los siguientes:

Riesgo de Liquidez

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del 
riesgo de liquidez. fundamentada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo o depósitos 
de liquidez inmediata. El Grupo mantiene a 30 de 
junio de 2022 un fondo de maniobra negativo por 
importe de 8.223.210,67 euros y tiene una línea de 
financiación disponible por importe de hasta 13 
millones de euros.

La tesorería del Grupo se dirige con el fin de 
conseguir la mayor optimización de los recursos y 
se revisa de forma semanal la situación de 
tesorería, así como la evolución de los riesgos que 
puedan afectar negativamente la misma, y 
monitoriza el progreso del plan de acciones 
definido para mitigar el impacto de estos riesgos en 
caso de materializarse.

Riesgo de Tipo de Cambio

El Grupo está expuesto a un riesgo de tipo de 
cambio. dado que en algunas transacciones opera 
en moneda distinta al euro. se efectúan en dólares 
estadounidenses. El Grupo tiene contratados 
seguros de cambio con entidades financieras para 
minimizar las posibles fluctuaciones en los tipos.

Riesgo de Tipo de Interés

El riesgo de tipo de interés se produce por la 
posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de los 
instrumentos financieros debidas a cambios en los 
tipos de interés de mercado. La exposición del 
Grupo al riesgo de cambios en los tipos de interés 
se debe principalmente a los préstamos y créditos 
recibidos a largo plazo a tipos de interés variable.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el 
valor razonable de aquellos activos y pasivos que 
devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos 
futuros de los activos y pasivos referenciados a un 
tipo de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de 
interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de 
la deuda que permita minimizar el coste de la 
deuda en el horizonte plurianual con una 
volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.

No se han producido contrataciones de derivados 
para mitigar el riesgo de tipo de interés.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible 
pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes del 
Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar 
los activos financieros por el importe contabilizado 
y en el plazo establecido.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 30 de 
junio era la siguiente:

16

2022 (6 meses) 2021

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a 
largo plazo

179,88 179,89

Inversiones financieras
a largo plazo

1.258.648,89 969.384,92

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar

23.130.473,07 21.407.997,47

Inversiones financieras
a corto plazo

365.627,10 46.001,20

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 14.978.057,58 14.284.518,52

39.732.986,52 36.708.082,00

Cifras expresadas en euros
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HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO Y POSTERIORES AL CIERRE6

En fecha 10 de marzo de 2022, Agile Content, 
S.A. registró su primer programa de bonos en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que 
permitirán impulsar operaciones corporativas en 
Europa, en un mercado fragmentado en el que 
tiene importantes oportunidades de consolidación
y financiará las inversiones de CAPEX para el 
crecimiento orgánico. Con motivo del registro se 
obtuvo calificación crediticia BB de la agencia 
EthiFinance (antes Axesor Rating).

En fecha 17 de mayo de 2022, Agile Content 
nombró a Alfredo Redondo nuevo CEO de la 
compañía. Redondo, que aporta más de 30 años
de experiencia en la industria de las 
telecomunicaciones y la televisión, tiene entre sus 
funciones impulsar el Plan Estratégico 2022-2024 
y consolidar el negocio de la empresa tras el 
importante crecimiento protagonizado en los 
últimos años. Hernán Scapusio, cofundador y 
hasta ahora máximo ejecutivo de la empresa, 
continuará como Presidente, contribuyendo con la 
orientación del plan estratégico y el apoyo a la 
ejecución, enfocándose en el desarrollo 
corporativo frente a las opciones de consolidación
del mercado OTT.

En fecha 30 de mayo de 2022, Agile Content 
reorganizó su Consejo de Administración
nombrando a Carmen Fernández de Alarcón
consejera independiente. CEO de Havas y 
consejera del Grupo Prisa cuenta con una amplia 
experiencia en el sector, vinculada siempre a la 
innovación y la transformación de los negocios. 
Con esta incorporación, la empresa refuerza la 
composición de su consejo con una figura de 
relevancia en el sector de la comunicación y la 
publicidad, enriqueciendo las capacidades en un 
segmento de creciente importancia para la 
evolución del mercado OTT.

En fecha 31 de mayo de 2022, se pusieron en 
circulación un total de 2.062.606 nuevas acciones 
correspondientes a la capitalización de dos 
préstamos entre la compañía y Knowkers
Consulting & Investment S.L cuyos importes 
fueron aprobados en las Juntas Generales de 
Accionistas celebradas el 30 de junio de 2021 y el 
2 de noviembre de 2021, respectivamente. Tras 
estas dos ampliaciones de capital, el capital social 
de la compañía asciende a 2.310.961,20 euros, 
dividido en 23.109.612 acciones de 0,10 euros de 
valor nominal.

Mesa consejo de 
admin “gobierno 

corp”
FOTO/IMAGEN
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HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO Y POSTERIORES AL CIERRE6

Agile Content acelera su expansión
internacional en Europa con el apoyo de 
Inveready, para consolidar las oportunidades de 
negocio de Agile TV Platform.

En fecha 28 de julio de 2022, Agile Content, 
S.A ha recibido 3.000.000 de euros producto del 
acuerdo de inversión con Inveready, a través de 
una emisión de obligaciones convertibles. Los 
obligacionistas podrán, a partir de noviembre 
del 2026, amortizar la emisión mediante su 
conversión en acciones de Agile a un precio de 
7,00€ por acción o en efectivo a su vencimiento, 
esto es a los 4,5 años desde su emisión.

En fecha 5 de agosto de 2022, Capital Growth, 
socio externo de Wetek amplió su participación 
en el capital social aportando 3.000.000 de 
euros para financiar proyectos de investigación y 
desarrollo en Portugal.

En fecha 15 de septiembre de 2022 se 
formalizó un préstamo para el desarrollo de 
proyectos internacionales por 6.000.000 euros a 
cuatro años con COFIDES, Instituto Vasco de 
Finanzas y EBN Banco de Negocios.

Adicionalmente, con posterioridad al 
cierre del periodo de seis meses 
terminado en fecha 30 de junio de 2022 
y hasta la formulación de los presentes 
Estados Financieros Intermedios 
Consolidados, no se han producido otros 
hechos significativos adicionales.
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PERÍMETRO CONSOLIDACIÓN7

Las sociedades participadas por 
Agile Content, S.A. no integradas en 
la consolidación por considerarse 
operaciones a plazo o no tener una 
importancia significativa, y que se 
presentan valoradas al coste en el 
Balance Consolidado adjunto, son 
las siguientes:

Sociedad del grupo titular % Importe participación

Agile Content Inversiones, S.L. España Tenencia de participaciones y 
publicidad No auditada Agile Content, S.A. 100% 3.000.00

Agile Advertisement, S.L. España Publicidad No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 3.000.00

Over the Top Networks, S.A. Brasil Desarrollo de software No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 8.768.575.40

Over the Top Networks Ibérica, S.L. España
Desarrollo de software y 
distribución de video y TV 
digital

Ernst & Young, S.L. Over the Top Networks, S.A. 100% 56.860.05

Over the Top Networks International Inc. EEUU Desarrollo de software No auditada Over the Top Networks, S.A. 100% 7.427.645.33

Edgeware AB Suecia Desarrollo de software y 
hardware HQVsthlm Agile Content, S.A. 100% 23.385.231,19

Cavena Image Products AB Suecia Desarrollo de software No auditada Edgeware AB 100% -

Edgeware Inc. EEUU Desarrollo de software No auditada Edgeware AB 100% -

Edgeware Hong Kong Ltd. China Desarrollo de software No auditada Edgeware AB 100% -

Fon Wireless Ltd. Reino Unido Proveedor de conexiones WiFi Cooper Parry Group Limited Agile Content, S.A. 100% 5.446.202.70

Fon Labs, S.L. España Desarrollo de software No auditada Fon Wireless Ltd. 100% 67.000.00

Agile Content Portugal Unip., Lda Portugal Desarrollo de software No auditada Agile Content, S.A. 69% 3.000.00

WeTek - Soluções Tecnológicas, S.A. Portugal
Desarrollo de dispositivos para 
la distribución digital de 
contenidos

Armando Magalhães, Carlos 
Silva & Associados, SROC, 
LDA.

Agile Content, S.A. 69% 8.223.458,00

Agile Content Labs, S.L. España Desarrollo de software No auditada Fon Labs, S.L. 100% 3.000.00

Sociedad
Domicilio

Social
Actividad Auditor

Participación

Sociedad
% participación 

directa

Agile Media Communities, AIE 100%

Agile Content Argentina, S.R.L. 100%
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El creciente entorno de incertidumbre en los 
mercados con la consecuente mayor 
volatilidad, vino marcado por la evolución 
expansiva de la inflación, los aumentos en los 
tipos de interés de referencia, la crisis 
energética y la guerra de Ucrania, factores 
que sobre todo han penalizado a los valores 
de crecimiento.

La acción de Agile Content no fue ajena a 
este entorno y durante el primer semestre de 
2022, la registró un comportamiento negativo 
en el mercado BME Growth, tanto en 
términos absolutos como relativos respecto a 
los índices de referencia. En efecto, los títulos 
de Agile Content cerraron junio de 2022 a 
una cotización de 5,26€ lo que supone una 
caída del 25,9% sobre el cierre de 2021 
(7,10€). Este comportamiento contrasta con 
la evolución de los índices Ibex Growth
Market 15 e Ibex Growth Market All Share 
que también registraron disminuciones en el 
periodo aunque de menor cuantía (-4,12% y 
-1,61% respectivamente).

A nivel de negociación, los títulos mostraron 
buenos niveles de liquidez, con una 
contratación media diaria de 8.869 títulos y 
51.730€ de efectivo similares a los 
registrados en 2021.

9. Adquisición y Enajenación de 
Acciones Propias

Al 30 de junio de 2022, el Grupo posee 
65.192 acciones propias por un valor de 
317.345,76 euros.

Cotización (euros) Ene-Jun 2022

Inicio 7,10

Mínimo 4,88

Máximo 7,00

Cierre periodo 5,26

Media 5,86

Otros Indicadores Bursátiles 30/06/2022

Capitalización bursátil (euros) 121.556.559

Nº de acciones 23.109.612

Valor nominal de la acción (euros/acción) 0,1

Volumen contratación (acciones) 1.126.407

Volumen contratación medio diario (acciones) 8.869

Volumen Efectivo (miles euros) 6.569.726

Volumen Efectivo medio diario (euros) 51.730

Agile Content vs. Índices Ene-Jun 2022

Agile Content (25,92%)

Ibex Growth Market 15 (4,12%)

Ibex Growth Market All Share (1,61%)
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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 

A los accionistas de Agile Content, S.A. por encargo de la Dirección: 

Informe sobre los estados financieros intermedios consolidados 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados adjuntos 
(en adelante los estados financieros intermedios) de Agile Content, S.A. (en adelante la Sociedad 
dominante) y sociedades dependientes, que comprenden el balance al 30 de junio de 2022, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 
las notas explicativas, todos ellos consolidados, correspondientes al periodo de seis meses terminado 
en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de la elaboración de 
dichos estados financieros intermedios de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2.a de las notas explicativas 
adjuntas y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de estados 
financieros intermedios consolidados libres de incorrección material, debida a fraude o error. Nuestra 
responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros intermedios basada en 
nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión 2410, “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor 
Independiente de la Entidad”. Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la 
realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y 
contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una 
revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de 
acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, por 
consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos 
importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. Por tanto, no expresamos una 
opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios adjuntos.  

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que 
los estados financieros intermedios adjuntos no expresan, en todos sus aspectos significativos, la 
imagen fiel de la situación financiera de Agile Content, S.A. y sociedades dependientes al 30 de junio 
de 2022, y de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo para el periodo de seis 
meses terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 
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Párrafo sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a petición de la Dirección de Agile Content, S.A. en relación con la 
publicación del informe financiero semestral requerido por la Circular 3/2020 de Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A (BME Growth) sobre “Información a suministrar por 
empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity”. 

 

 ERNST & YOUNG, S.L. 

 __________________ 
 Alfredo Eguiagaray 
 
27 de septiembre de 2022 
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AGILE CONTENT, S.A. 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Expresado en euros) 
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 Notas a   

ACTIVO la Memoria 30/06/2022 31/12/2021 
    

ACTIVO NO CORRIENTE  77.361.602,67 79.220.056,19 
    
Inmovilizado intangible  74.904.570,24 77.101.396,95 
Otro inmovilizado intangible Nota 5 74.904.570,24 77.101.396,95 
    
Inmovilizado material  545.063,74 554.937,42 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Nota 6 545.063,74 554.937,42 
    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 12 179,88 179,89 
    
Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 1.258.648,89 969.384,92 
    
Activos por impuesto diferido Nota 19 653.139,91 594.157,01 
    
ACTIVO CORRIENTE  43.875.428,11 41.861.760,90 
    
Existencias Nota 8 1.630.153,34 1.718.828,65 
Existencias  1.403.516,21 1.131.941,85 
Anticipo a proveedores  226.637,13 586.886,80 
    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  23.138.011,46 20.929.389,34 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 9 22.162.972,95 19.994.883,13 
Personal Nota 9 35.225,85 12.185,26 
Activos por impuesto corriente Nota 19 133.793,65 355.346,50 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 19 806.019,01 566.974,45 
    
Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 365.627,10 46.001,20 
    
Periodificaciones a corto plazo Nota 14 3.763.578,64 4.883.023,19 
    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9 14.978.057,58 14.284.518,52 
     

TOTAL ACTIVO  121.237.030,78 121.081.817,09 
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AGILE CONTENT, S.A. 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Expresado en euros) 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas a  
la memoria 30/06/2022 31/12/2021 

    
PATRIMONIO NETO    44.491.954,88  46.444.285,61 
    
Fondos propios Nota 16  41.062.140,11  43.599.945,78  
    
Capital   2.310.961,28       2.310.961,28 
Capital escriturado   2.310.961,28      2.310.961,28  
    
Prima de Emisión   28.919.159,48     28.919.159,48 
    
Reservas y resultados de ejercicios anteriores   6.911.918,14     9.422.372,32 
Reservas no distribuibles   141.731,10          141.731,10  
Reservas distribuibles   21.706.824,29  21.810.768,04 
Resultados de ejercicios anteriores  (14.936.637,25) (12.530.126,82) 
    
Reservas en sociedades consolidadas  (94.395,81)         3.265.883,84 
    
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la 
Sociedad Dominante)  (317.345,76) (316.894,30) 
    
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (3.284.800,55) (5.771.266,41) 
Pérdidas y ganancias consolidadas  (3.284.800,55) (5.771.266,41) 
    
Otros instrumentos de patrimonio neto   6.616.643,33       5.769.729,57 
    
Socios externos   2.521.754,82  2.071.999,13 
    
Ajustes por cambios de valor Nota 17  830.872,76          682.294.65 
    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 24  77.187,19          90.046,05 
    
PASIVO NO CORRIENTE  24.646.437,12      25.729.844,91 
    
Provisiones a largo plazo Nota 22 117.488,04             152.654,54 
    
Deudas a largo plazo Nota 10 24.221.947,81      25.247.179,40 
Obligaciones y otros valores negociables  9.216.873,26      9.151.385,23 
Deudas con entidades de crédito  3.241.064,03      3.499.600,63 
Otros pasivos financieros  11.764.010,52      12.596.193,54 
    
Deudas empresas grupo y asociadas largo plazo Notas 10 y 26 185.984,20         185.984,19 
    
Pasivos por impuesto diferido Nota 19 121.017,07         144.026,78 
    
PASIVO CORRIENTE  52.098.638,78    48.907.686,57 
    
Deudas a corto plazo Nota 10 18.132.429,33    17.504.718,07 
Deudas con entidades de crédito  1.695.309,13         1.286.322,17 
Otros pasivos financieros  16.437.120,19    16.182.856,29 
Derivados  - 35.539,60 
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                  

30.081.400,36    26.219.376,05 

Proveedores Nota 10 116.380,55         116.380,55 
Proveedores, empresas vinculadas Nota26 - 103.540,40 
Acreedores varios Nota 10 25.178.866,55    22.057.203,27 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) Nota 10 2.856.105,38      2.001.993,51 
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 19 851.565,25      1.245.406,61 
Anticipos de clientes Nota 10 1.078.482,63 694.851,71 
    
Periodificaciones a corto plazo Nota 14 3.884.809,09 5.183.592,45 
      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   121.237.030,78    121.081.817,09 
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AGILE CONTENT, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO 
EL 30 DE JUNIO DE 2022 

 
(Expresada en euros) 
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  Notas a 2022 2021  
  la Memoria (6 Meses) (6 Meses)     
OPERACIONES CONTINUADAS           
Importe neto de la cifra de negocio Nota 28  46.405.302,08  17.223.828,93 
Ventas netas   6.012.442,04  1.875.220,05 
Prestaciones de servicios   40.392.860,04  15.348.608,88 

    
Aprovisionamientos Nota 27 (26.610.833,68) (5.526.669,59) 
Consumo de mercaderías  (4.246.535,63) (847.723,64) 
Trabajos realizados por otras empresas  (22.364.298,05) (4.678.945,95) 

    
Trabajos realizados por la empresa para su activo Nota 5  3.924.893,54  3.300.000,00 

    
Otros ingresos de explotación   -  16.363,87 

    
Gastos de personal  (9.924.050,51) (8.006.527,50) 
Sueldos, salarios y asimilados Nota 27 (7.196.019,43) (5.345.542,93) 
Cargas sociales Nota 27 (2.129.603,83) (2.001.536,57) 
Provisiones Notas 20 y 27 (598.427,26) (659.448,00) 

    
Otros gastos de explotación  (9.726.423,09) (4.979.377,51) 
Servicios exteriores Nota 27 (9.767.736,67) (4.951.047,61) 
Tributos  (360.231,98) (29.115,55) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales Nota 9   

401.545,56  
 

785,65 
    

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (6.635.974,81) (3.361.626,26) 
    

Exceso de provisiones  86.259,17 - 
    
Otros resultados Nota 27 663.995,04 (236,25) 

    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1.816.832,26) (1.334.244,31) 

    
Ingresos financieros   1.746,21  9.851,76 

    
Gastos financieros Nota 27 (1.075.310,69) (1.310.162,55) 

    
Diferencias de cambio Nota 18  107.412,83  44.442,29 

    
RESULTADO FINANCIERO   (966.151,66) (1.255.868,50) 

    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (2.782.983,92) (2.590.112,81) 

    
Impuestos sobre beneficios Nota 19 (52.060,95) 35.511,76 

    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

 (2.835.044,87) (2.554.601,05) 
    

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO Nota 21 (2.835.044,87)  (2.554.601,05) 
    

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante  (3.284.800,55)  (2.554.601,05) 
Resultado atribuido a socios externos  449.755,69 - 
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AGILE CONTENT, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO 

EN 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Expresado en euros) 
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  Notas a la 
Memoria 2022  2021 

    

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO   (2.835.044,87) (2.554.601,05) 
    

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto: 

   

Diferencias de conversión  148.578,11 168.567,98 
    

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
CONSOLIDADO 

  148.578,11 168.567,98 

    

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:    

Otros movimientos (Cancelaciones préstamos blandos)  (12.858,86) (19.258,68) 
    

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA Nota 24 (12.858,86) (19.258,68) 

    
TOTAL INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS 
RECONOCIDOS   (2.699.325,62) (2.405.291,75) 

    

Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante   (3.149.081,31) (2.405.291,75) 

    

Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos    449.755,69 - 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE  

AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EN 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Expresado en euros) 
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  Capital Socios 
externos Prima de Emisión 

Otros 
instrumentos de 
patrimonio neto 

Reservas y 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominante 

(Acciones y 
Participaciones 
en Patrimonio 
Propias y de la 

Sociedad 
Dominante) 

Ajustes por 
cambio de 

valor 

Subvenciones, 
donaciones y 
otros legados 

recibidos 

Total 

                      
SALDO, FINALDEL 
AÑO 2020 2.104.700,68 - 15.666.660,40 2.858.962,58 10.739.271,38 (2.849.738,90) (1.263.260,86) 267.326,32 126.464,85 27.650.386,45 

           
Total ingresos y 
gastos reconocidos - - - - - (5.771.266,41) - 414.968,33 (36.418,80) (5.392.716,88) 

Operaciones con 
socios o propietarios: 206.260,60 2.071.999,13 13.252.499,08 2.910.766,99 4.798.723,68 - 946.366,56 - - 24.186.616,04 

Aumentos de capital 206.260,60 - 13.252.499,08 - - - - - - 13.458.759,68 
Operaciones con 
acciones propias. - - -  4.798.723,68 - 946.366,56 - - 5.745.090,24 

Otras operaciones - 2.071.999,13 - 2.910.766,99 - - - - - 4.982.766,12 
           
Otras variaciones del 
patrimonio neto: - - - - (2.849.738,90) 2.849.738,90 - - - - 

Distribución de 
resultados del ejercicio 
anterior 

- - - - (2.849.738,90) 2.849.738,90 - - - - 

            
SALDO, FINALDEL 
AÑO 2021 2.310.961,28 2.071.999,13 28.919.159,48 5.769.729,57 12.688.256,16 (5.771.266,41) (316.894,30) 682.294,65 90.046,05 46.444.285,61 
           
Total ingresos y 
gastos reconocidos  449.755,69 - - - (3.284.800,55) - 148.578,11 (12.858,86) (2.699.325,62) 

Operaciones con 
socios o propietarios: - - - 846.913,76 (99.467,42) - (451,46) - - 746.994,88 

Aumentos de capital - - - - - -    - 
Operaciones con 
acciones propias. - - - - (99.467,42) - (451,46) - - (99.918,88) 

Otras operaciones - - - 846.913,76 - - - - - 846.913,76 
           
Otras variaciones del 
patrimonio neto: - - - - (5.771.266,41) 5.771.266,41 - - - - 

Distribución de 
resultados del ejercicio 
anterior 

- - - - (5.771.266,41) 5.771.266,41 - - - - 

SALDO, JUNIO 2022 2.310.961,28 2.521.754,82 28.919.159,48 6.616.643,33 6.817.522,33 (3.284.800,55) (317.345,76) 830.872,76 77.187,19 44.491.954,88 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADE DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES 

TERMINADO EN 30 DE JUNIO DE 2022  
 

(Expresado en euros)  
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 Notas a la 

Memoria 
2022  

(6 meses) 
2021  

(6 meses) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
CONSOLIDADOS 

  
5.285.967,50 

 
(1.769.408,32) 

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  (2.782.983,92) (2.590.112,81) 
Ajustes del resultado consolidado  6.967.152,78 4.586.027,35 
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 6.622.025,48 3.349.735,39 
Correcciones valorativas por deterioro Nota 9 - (785,65) 
Variación de provisiones  (35.166,50) 467,79 
Imputación de subvenciones (-) Nota 24 (12.858,86) (19.258,68) 
Ingresos financieros  (1.746,21) (9.851,76) 
Gastos financieros Nota 27 1.075.310,69 1.310.162,55 
Diferencias de cambio  (107.412,83) (44.442,29) 
Otros ingresos y gastos  (572.999,00) - 
Cambios en el capital corriente consolidado  1.523.024,32 (2.552.122,21) 
Existencias Nota 9 88.675,32 (90.422,10) 
Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 9 (2.099.463,10) 2.301.661,66 
Otros activos corrientes  1.119.444,55 1.190.126,21 
Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 10 3.862.024,30 (4.984.847,6) 
Otros pasivos corrientes  (1.298.783,35) (895.159,54) 
Otros activos y pasivos no corrientes  (148.873,40) (73.480,84) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados  (421.225,68) (1.213.200,65) 
Pago de intereses  (421.225,68) (1.251.834,65) 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios  - 38.634,00 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
CONSOLIDADOS 

 (4.639.531,99) (7.404.903,25) 

Pagos por inversiones  (4.837.935,87) (7.416.459,43) 
Sociedades del grupo, neto de efectivo de sociedades consolidadas  - (4.088.732,71) 
Inmovilizado intangible Nota 5 (3.924.893,54) (3.300.000,00) 
Inmovilizado material Nota 6 (104.287,07) (26.790,37) 
Otros activos financieros  (808.755,26) (936,35) 
Cobros por desinversiones  198.403,88 11.556,18 
Inmovilizado Intangible  (1.461,51) 11.556,18 
Otros activos financieros  199.865,39 - 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
CONSOLIDADOS 

 283.208,43 6.275.696,92 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  (451,46) 5.257.535,42 
Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 16 - 4.999.996,80 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad dominante Nota 16 (451,46) 257.538,62 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  283.659,89 1.018.161,50 
Emisión:  1.370.115,22 6.039.947,09 
Deudas con entidades de crédito Nota 10 937.990,39 2.213.088,55 
Otras deudas  432.124,83 3.826.938,54 
Devolución y amortización de:  (1.086.455,33) (5.021.785,59) 
Deudas con entidades de crédito Nota 10 (787.540,02) (242.350,27) 
Otras deudas  (298.915,31) (4.779.435,32) 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  (236.104,87) 168.567,98 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  693.539,06 (2.730.046,67) 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  14.284.518,52 17.002.022,18 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  14.978.057,58 14.271.975,51 
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NOTA 1, SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
1.1) Sociedad Dominante 

 
a) Constitución y Domicilio 

 
AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, “la Sociedad” o "la Sociedad Dominante"), 
anteriormente AGILE CONTENTS, S.L., fue constituida en Barcelona, el 24 de abril de 2007. 

 
El domicilio social de la Sociedad Dominante se encuentra en Plaza Euskadi 5, Planta 15 (Torre 
Iberdrola), 48009 Bilbao. 

 
Desde el 19 de noviembre de 2015, las acciones de la Sociedad Dominante cotizan en BME 
Growth (antiguamente denominado “Mercado Alternativo Bursátil”). 

 
b) Actividad 

 
Su actividad consiste en la consultoría informática, el desarrollo de aplicaciones de software para 
la producción y la distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios 
digitales, así como cualquier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social, como, por 
ejemplo: 

 
x La consultoría informática y el desarrollo de software, así como la comercialización de los 

mismos, 

x La realización de diseño y el desarrollo de aplicaciones software para la producción y 
distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios digitales, 

x La prestación de servicios de hospedaje de maquinaria y aplicaciones software para la 
producción y distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios 
digitales, 

x El arrendamiento de hardware y software, así como la gestión integral de servicios de 
mantenimiento y monitorización, 

x El diseño de toda clase de contenidos y servicios en medios digitales, la asesoría sobre    su 
producción y distribución, La intermediación comercial entre agentes vinculados al 
consumo digital de contenidos y servicios, Las actividades integrantes del objeto social 
podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto mediante la participación 
en sociedades, agrupaciones, asociaciones o, en general entidades con o sin personalidad 
jurídica como objeto o propósito idéntico o análogo,  
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c) Régimen Legal 
 
Cada una de las sociedades del Grupo se rige, por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de 
Sociedades de Capital, en el caso de las sociedades españolas. 

 
1.2) Sociedades Dependientes 

 
La Sociedad Dominante posee, directa o indirectamente, participaciones en diversas sociedades 
y ostenta, directa e indirectamente, el control de diversas sociedades. 
 
En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades dependientes incluidas en la 
consolidación del Grupo. 
Las sociedades participadas por Agile Content, S.A. no integradas en la consolidación por 
considerarse operaciones a plazo o no tener una importancia significativa, y que se presentan 
valoradas al coste en el Balance Consolidado adjunto, son las siguientes (ver Nota 12): 
 

 

Sociedad Porcentaje de participación 
directa 

Agile Media Communities, AIE 100% 

Agile Content Argentina, S.R.L. 100% 
    

 

NOTA 2, BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
CONSOLIDADOS 

 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados se han preparado de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable al Grupo, que es el establecido en el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual 
desde su publicación ha sido objeto de varias modificaciones, la última de ellas mediante el 
Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, y sus normas de desarrollo, así como con el resto de la 
legislación mercantil vigente. 
  
a) Imagen Fiel 

 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados adjuntos al 30 de junio de 2022 han sido 
preparados por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante a partir de los registros 
contables de las distintas sociedades que componen el Grupo, de acuerdo con la legislación 
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real  Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas 
al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y el Real Decreto 602/2016 
de 2 de diciembre, en el caso de sociedades españolas, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio consolidado, de la situación financiera consolidada y de los resultados consolidados, 
así como la veracidad de los flujos incorporados en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
correspondientes al periodo. 
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Las diferentes partidas de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de cada una de 
las sociedades    han sido objeto de la correspondiente homogeneización valorativa, adaptando 
los criterios aplicados a los utilizados en la consolidación. 
 
b) Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad del Grupo 

 
La pandemia internacional, así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de 
marzo de 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. En este sentido, se han producido disrupciones 
en la cadena de suministros, subidas de materias primas y precios de energía y contracciones en la 
oferta de determinados componentes. La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para 
la economía en general y para las operaciones del Grupo, cuyos efectos en los próximos meses son 
inciertos y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia. 
 
Hasta la fecha de presentación de las presentes Estados Financieros Intermedios Consolidados no se 
han producido efectos significativos en la actividad del Grupo y, conforme a las estimaciones actuales 
de los Administradores, no se estiman efectos relevantes en el ejercicio 2022. 

 
c) Moneda de Presentación 

 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados  se presentan en euros con dos decimales, 
que es la moneda funcional y de presentación del Grupo. 

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 
 
En la preparación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados, los Administradores 
han realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han 
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, 
dada la incertidumbre inherente a las mismas, podrían surgir acontecimientos futuros que 
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
 
Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante 
de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio 
son los siguientes: 

Deterioro del valor de los activos no corrientes 
 
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización 
de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un 
posible deterioro, especialmente para los fondos de comercio, las aplicaciones informáticas 
desarrolladas internamente y la propiedad industrial. Para determinar este valor recuperable, 
los Administradores del Grupo estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos 
o de la unidad generadora de efectivo de la que forman parte y utilizan una tasa de descuento 
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apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros 
dependen de que se cumplan los presupuestos de los próximos cinco ejercicios, mientras que 
las tasas de descuento dependen del tipo de interés y de la prima de riesgo asociada a la unidad 
generadora de efectivo. En la Nota 5 se analizan las hipótesis utilizadas para calcular el valor 
en uso de la unidad generadora de efectivo. 

Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias 
deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de 
aplicar, para las que es probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones 
significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden 
registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias 
fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. El Grupo 
tiene registrados activos por impuesto diferido al 30 de junio de 2022 por importe de 653.139,93 
euros (594.157,02 euros al 31 de diciembre de 2021) correspondientes a las diferencias 
temporarias deducibles (Nota 19). Adicionalmente, el Grupo tiene bases imponibles negativas 
pendientes de compensar al 30 de junio de 2022 por 73.823.009,62 euros (73.823.009,62 euros 
al 31 de diciembre de 2021) para las que no se han registrado los correspondientes activos por 
impuesto diferido. 

Pasivos contingentes  
 
La sociedad del grupo WeTek se encuentra inmersa en un procedimiento (OI201901155) por 
la reclamación de la Autoridade Tributária e Aduaneira en Portugal en relación con las 
liquidaciones de los impuestos IRC (Tributación autónoma) y FIRC (No residentes) 
correspondientes al ejercicio 2017. En este sentido, el Grupo ha registrado una provisión por 
posibles contingencias fiscales por importe de 117.488,04 euros a 30 de junio de 2022 
(152.654,54 euros a 31 de diciembre de 2021), siguiendo la recomendación de sus asesores 
legales en función del mejor estimado a la fecha (Nota 21). 
 
e) Comparación de la información 
 

El periodo actual comprende el periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero de 2022 
y el 30 de junio de 2022. En este sentido, a efectos de comparación, se ha incluido en el balance 
consolidado comparativo con 31 de diciembre de 2021, mientras que, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada, en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, y en el 
estado de flujos de efectivo consolidado se ha incluido como comparativo el periodo de seis 
meses comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021.  
 
f) Principio de Empresa en Funcionamiento 

 
El Grupo mantiene a 30 de junio de 2022 un fondo de maniobra negativo por importe de 
8.223.210,67 euros, calculado como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo 
corriente. Este hecho podría indicar la existencia de dudas en relación a la aplicación del 
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principio de empresa en funcionamiento. No obstante, tal y como se indica en la nota 25 de 
hechos posteriores, el Grupo ha formalizado distintos acuerdos de financiación por un 
importe neto de 10.000.000,00 euros que permiten al Grupo hacer frente a sus obligaciones 
durante los próximos doce meses. En base a lo anterior, los Administradores del Grupo han 
formulado las presentes Estados Financieros Intermedios Consolidados atendiendo al 
principio de empresa en funcionamiento. 

 
g) Cambios en Criterios Contables 

 
No se han realizado cambios en criterios contables. 

NOTA 3, NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
a) Principios de Consolidación 

 
La consolidación de los Estados Financieros Intermedios de Agile Content, S.A. con los de sus 
sociedades participadas mencionadas en la Nota 1.2), se ha realizado siguiendo el método de 
integración global para todas las sociedades del Grupo, puesto que existe un control efectivo. 
Se entiende por control efectivo, aquellas sociedades dependientes en las que la Sociedad 
Dominante tiene una participación directa o indirecta superior al 50% que permite disponer de 
la mayoría de los derechos de voto en los correspondientes órganos de administración. 

 
En este caso, las sociedades dependientes se consolidaron por primera vez en el ejercicio 2012, 
integrándose en los Estados Financieros Intermedios Consolidados la totalidad de sus activos, 
pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones 
correspondientes de las operaciones intragrupo. 
 
La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se 
realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la 
fecha de adquisición y la del cierre de ese ejercicio. 
 
La consolidación de las operaciones de Agile Content, S.A. con las de las mencionadas 
sociedades filiales, se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

 
- Los criterios utilizados en la elaboración de los Balances, de las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, así como de los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y de los Estados de 
Flujos de Efectivo, de cada una de las sociedades consolidadas son, en general y en sus 
aspectos básicos, homogéneos. 

 
- El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

y el Estado de Flujos de Efectivo Consolidados incluyen los ajustes y eliminaciones propios 
del proceso de consolidación, así como las homogeneizaciones valorativas pertinentes para 
conciliar saldos y transacciones entre las sociedades que consolidan. 

 
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada recoge los ingresos y gastos de las 

sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta la fecha en que se ha vendido la 
participación o liquidado la sociedad, y de las sociedades que se incorporan al Grupo a partir 
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de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad, hasta el cierre del 
ejercicio. 

- Los activos y pasivos de las filiales cuya moneda funcional es distinta al euro han sido 
convertidos a euros utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del ejercicio 
y los fondos propios al tipo de cambio histórico (el vigente a la fecha de la primera 
consolidación), Las cuentas de pérdidas y ganancias de estas sociedades se han convertido a 
euros utilizando, los tipos de cambio finales de cada uno de los meses del ejercicio, El efecto 
global de las diferencias entre estos tipos de cambio figura, neto de su efecto fiscal, en el 
Patrimonio Neto Consolidado bajo el epígrafe de "Diferencias de Conversión". 

 
- Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el 

proceso de consolidación. 
 

- El Balance Consolidado no incluye el efecto fiscal correspondiente a la incorporación de 
las reservas de las sociedades filiales al consolidado del Grupo, ya que se estima que no se 
realizarán transferencias de reservas no sujetas a tributación en origen, por considerarse que 
estas reservas serán utilizadas en cada sociedad filial como fuente de autofinanciación. 

 
- Tal y como se ha mencionado anteriormente, el ejercicio 2012 fue el primer ejercicio de 

consolidación del Grupo. En consecuencia y de acuerdo con una de las alternativas 
permitidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre, se considera la fecha 1 de 
enero de 2012 como la de incorporación al Grupo de cada sociedad dependiente, excepto 
para aquellas sociedades que fueron adquiridas con posterioridad, que se considera como 
fecha de incorporación al Grupo la fecha de adquisición, entendiéndose como tal aquélla en 
la que se adquiere el control del negocio o negocios adquiridos. 

 
- La eliminación de la inversión del patrimonio de las sociedades dependientes se ha efectuado 

compensando la participación de la Sociedad Dominante con la parte proporcional del 
patrimonio neto de las sociedades dependientes que represente dicha participación a la fecha 
de primera consolidación, Las diferencias de primera consolidación han sido registradas 
como reservas por integración global. Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto 
a los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconoce como 
fondo de comercio. Cualquier defecto del coste de adquisición con respecto a los valores 
razonables de los activos netos identificables adquiridos, es decir, descuento en la 
adquisición, se imputa a resultados en la fecha de adquisición, La participación de los 
accionistas o socios minoritarios se establece en la proporción de los valores razonables de 
los activos y pasivos reconocidos de la minoría. 

 
- El resultado consolidado del periodo muestra la parte atribuible a la Sociedad Dominante, 

que está formada por el resultado obtenido por ésta más la parte que le corresponde, en virtud 
de la participación financiera, del resultado obtenido por las sociedades participadas. 

b) Inmovilizado Intangible 
 

Los activos fijos o no corrientes cuya vida útil tenga un límite temporal deberán amortizarse de 
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manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización, No obstante, aun cuando su 
vida útil no esté temporalmente limitada, cuando se produzca el deterioro de esos activos se 
efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles el valor inferior que les 
corresponda en la fecha de cierre del balance. 
 
Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida. Cuando la vida útil de estos 
activos no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que 
otra disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente. 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente amortización 
acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 
hayan experimentado. 
 
Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan, salvo los gastos de 
investigación y desarrollo y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el 
mismo ejercicio que se incurren. 
 
Siguiendo lo establecido en el RD 602/2016 de 2 de diciembre, en el ejercicio 2016 se comenzó 
a amortizar los fondos de comercio de forma prospectiva durante el plazo de 10 años, con fecha 
efectos contables el 1 de enero de 2016. 
 
Gastos de Investigación y Desarrollo 

 
Los gastos de investigación y desarrollo activados están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.  
 
Asimismo, la Dirección del Grupo tiene motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad 
económico-comercial de dichos proyectos. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo que figuran en el activo se amortizan linealmente 
durante su vida útil, a razón de un 20% anual, y siempre dentro del plazo de 5 años. 
 
Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplan todas las siguientes 
condiciones: 
 

• Existe un proyecto específico e individualizado que permite valorar de forma fiable el 
desembolso atribuible a la realización del proyecto. 

• La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están 
claramente establecidas. 

• Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el 
caso en que el Grupo tenga la intención de su explotación directa, como para el de la 
venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

• La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 
• La financiación del proyecto está razonablemente asegurada para completar su 

realización. Además, está asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
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técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar el activo intangible. 
• Existe una intención de completar el activo intangible. 

 
Al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento 
activado como desarrollo, en cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias. Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor 
de un elemento activado como desarrollo cuando su valor contable supera a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos activados como desarrollo, así 
como su reversión, cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Propiedad Industrial 
 
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la 
propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil de la propiedad 
industrial es de diez años.Aplicaciones Informáticas 

 
El Grupo registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición a terceros y se reconocen 
en la medida que cumplen las condiciones ya expuestas para los gastos de desarrollo. Los costes 
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 5 años. 

Fondo de Comercio 

El fondo de comercio generado en una combinación de negocios se valora, en la fecha de la 
adquisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el 
correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos. Tras el reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste menos, en 
su caso, las pérdidas por deterioro acumuladas, las cuales se consideran irreversibles. Se 
realizan las pruebas de deterioro de valor del fondo de comercio anualmente, o con más 
frecuencia si los acontecimientos o cambios de las circunstancias indican que el valor en libros 
pueda haberse deteriorado. 

 
El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya 
adquirido a título oneroso. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo 
de comercio es de diez años. 
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Cartera de clientes 
 
La cartera de clientes es originada fruto de: 

 
a) la asignación de las plusvalías puestas de manifiesto en las combinaciones de negocios 

descrita en la Nota 4. 
 
b) adquisición de cartera de clientes en sociedades del Grupo, descrita en la Nota 5. 

 
Dichas carteras de clientes se encuentran asignadas a una serie de clientes concretos a modo 
de unidades generadoras de efectivo. 

 
Dicho activo intangible se amortiza según la vida útil estimada por el Grupo, y oscila entre los 
10 y  los 20 años. 

c) Inmovilizado Material 
 
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

 
El precio de adquisición o coste de producción incluye, en su caso, los gastos financieros 
correspondientes a financiación externa devengados durante el período de construcción o 
fabricación hasta la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que necesiten 
más de un año para entrar en condiciones de uso. 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. Los costes de renovación, ampliación o mejora 
de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, 
productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los 
correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos que 
hayan sido sustituidos. 
 
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza linealmente 
en función de los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que el Grupo espera 
utilizarlos, según el siguiente cuadro: 

 
 Porcentaje 

anual (*) 
Años de vida 
útil estimados 

Instalaciones técnicas 10% 10 
Mobiliario 10% 10 
Equipos informáticos 25-33% 3-4 

 

(*) Se identifican los porcentajes máximos. En algunos casos, el Grupo aplica la amortización acelerada. 
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d) Deterioro de valor de activos intangibles 
 
Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si 
existen indicios, se estiman sus importes recuperables. 
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor 
en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida 
por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, 
utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados 
al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, 
independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se 
determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, 
entendiendo por dichas unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que 
generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos 
o grupos de activos. 
 
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad Dominante para la realización de 
dicho test es el siguiente: 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio 
por mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. 
Los principales componentes de dicho plan son los siguientes: 

 
- Proyecciones de resultados y de EBITDA 

 
- Proyecciones de deuda financiera neta 

 
Otros variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son los siguientes: 

 
- Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de capital, 

siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los 
riesgos específicos de los activos. 

- Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos 
de efectivo más allá del periodo cubierto por los presupuestos o previsiones. 

 
Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las 
mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del 
exterior. 
 
Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de 
Administración. 
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En la Nota 5 se indica de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular el valor 
recuperable del fondo de comercio, así como de las aplicaciones tecnológicas desarrolladas 
internamente y la propiedad industrial. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten 
(circunstancia no permitida en el caso específico de la cartera de clientes) cuando las 
circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de 
comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría 
si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 

e) Arrendamientos 
 
Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones 
económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los 
contratos se clasifican como arrendamientos operativos. Los gastos de arrendamientos 
operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada. 
f) Instrumentos Financieros 

 
El Grupo reconoce un instrumento financiero en el balance consolidado cuando se convierte 
en parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien 
como emisor o como inversor o adquirente de aquél. Los instrumentos financieros se 
reconocen en el balance consolidado cuando se convierte en parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisor o como inversor 
o adquirente de aquél. Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán 
en alguna de las   siguientes categorías: 

 
Préstamos y Partidas a Cobrar y Débitos y Partidas a Pagar 

 
Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y 

 
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos 

de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. 

 
Débitos y partidas a pagar 

 
En esta categoría se clasifican: 
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a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos 

derivados, no tienen origen comercial. 
 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su 
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
Posteriormente, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan 
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año 
que se valoraron inicialmente por su valor nominal continúan valorándose por dicho importe, 
salvo, en el caso de créditos, que se hubieran deteriorado. 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, 
cuyo importe se espera recibir o pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por deterioro del 
valor de préstamos y cuentas a cobrar corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones de 
valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo 

 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles. 

 
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

 
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 

 
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros 
y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera 
sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias 
como de su enajenación o baja en cuentas. 
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Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Intereses Recibidos de Activos Financieros 
 
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

 
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, A estos efectos, en 
la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo 
a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento. 

Baja de Activos Financieros 

El Grupo da de baja de balance un activo financiero cuando: 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este 
sentido, se da de baja un activo financiero cuando ha vencido y el Grupo ha recibido el 
importe correspondiente. 
 

- Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero. En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en 
las operaciones de venta con pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja 
el activo financiero una vez que se ha comparado la exposición dl Grupo, antes y 
después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de 
efectivo netos del activo transferido, se deduce que se han transferido los riesgos y 
beneficios. 

 
Baja de Pasivos Financieros 

 
El Grupo da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

- La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para 
cancelar la deuda (a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al 
deudor se le exime legalmente de cualquier responsabilidad sobre el pasivo. 

- Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos 
en el futuro. 

- Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose 
el nuevo pasivo financiero que surja; de la misma forma se registra una modificación 
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sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero, como se indica para las 
reestructuraciones de deuda.  
 

La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la 
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de 
baja) y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que 
se ha de recoger asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

 
Fianzas Entregadas 

 
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por el importe desembolsado. 
 
Instrumentos financieros compuestos 

 
Se designan como instrumentos financieros compuestos, aquellos instrumentos financieros no 
derivados en los que incluye componentes de pasivo y de patrimonio simultáneamente. 

 
Las obligaciones convertibles en un número fijo de acciones de la Sociedad Dominante, a 
opción del inversor u obligatoriamente si se produce un evento futuro, se califican como un 
instrumento financiero compuesto. 

 
En la fecha de reconocimiento inicial, se determinará el importe en libros del componente de 
pasivo, medido por el valor razonable de un pasivo similar que no lleve asociado un 
componente de patrimonio, pero que incluya, en su caso, los eventuales elementos derivados 
que no sean de patrimonio. 

 
El importe en libros del instrumento de patrimonio, representado por la opción de conversión 
del instrumento en acciones se determinará deduciendo el valor razonable del pasivo financiero 
del valor razonable del instrumento financiero compuesto en su conjunto. En ningún caso se 
producirán pérdidas ni ganancias en el reconocimiento inicial. 

 
Los gastos de transacción relativos a la emisión de un instrumento financiero compuesto se 
distribuirán entre los componentes de pasivo y de patrimonio, en proporción a la valoración 
inicial de ambos componentes. 

 
La separación de los componentes del instrumento financiero compuesto efectuada en el 
momento inicial no se revisará a lo largo de la vida de la operación. 

 
Con posterioridad, el componente de pasivo se contabilizará, con carácter general, aplicando el 
criterio del coste amortizado, y el componente de patrimonio neto se reconocerá en el epígrafe 
“Otros instrumentos de patrimonio neto” incluido en los fondos propios del balance y no será 
objeto de nueva valoración. 

 
En la fecha en que se produzca la conversión, la sociedad dominante dará de baja el componente 
de pasivo con abono a la partida de capital y, en su caso, a la prima de emisión. 
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Acciones propias 
 
Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se 
adquieren, no registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta 
o cancelación. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones con acciones propias se 
registran directamente en el patrimonio neto como menos reservas. 
 
g) Clasificación de Saldos por Vencimientos 

 
La clasificación entre corriente y no corriente se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto 
para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de las 
sociedades. Se considera no corriente cuando es superior a doce meses contando a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
h) Transacciones en Moneda Extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, 
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Al cierre de cada 
ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio a la fecha de cierre. 

 
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en este proceso, se 
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidad del ejercicio en el que surgen. 
 
Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio 
de la fecha de la transacción. 
 
Las partidas no monetarias registradas por su valor razonable se valoran aplicando el tipo de 
cambio de la fecha de determinación del mismo. Las diferencias de cambio se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que la variación del valor de la partida no monetaria se 
registre en patrimonio neto, en cuyo caso las diferencias de cambio correspondientes también 
se registran en patrimonio neto. 

 
i) Existencias 

 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales 
producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, 
aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 
existencias. El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. 
También se incluye la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente 
imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al periodo de 
fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta 
y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de 
producción. 
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Dado que las existencias del Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 
adquisición o coste de producción. 

El Grupo utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias 
consumibles en el proceso de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que 
los productos terminados a los que se incorporarán sean vendidos por encima del coste. 

j) Impuesto sobre Beneficios 
 
Las Sociedades españolas del Grupo están sujetas al régimen especial de consolidación fiscal. 
En consecuencia, el gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, para dicho grupo fiscal, 
se calcula sobre el resultado consolidado, corregido por las diferencias de naturaleza 
permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las 
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del Balance Consolidado 
adjunto. Sin embargo, el gasto consolidado por Impuesto sobre Sociedades se ha obtenido por 
la adición de los gastos por dicho concepto de cada una de las sociedades consolidadas, y los 
mismos se han calculado sobre los beneficios económicos individuales, corregidos con los 
criterios fiscales, y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente 
como los impuestos diferidos, si procede. 
 
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por las sociedades como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 

 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión. 

 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada o directamente en el Patrimonio 
Neto Consolidado, según corresponda. 

 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias 
temporarias imponibles, a su vez, los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente 
en la medida en que resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos. Siempre que se cumpla dicha condición se reconoce un 
activo por impuesto diferido por: 

 
a) Por las diferencias temporarias deducibles. 
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b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales. 
 
c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes 

aplicar fiscalmente. 
 
En cada cierre de balance, se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que 
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en 
que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y 
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

 

k) Periodificaciones 
 
Las periodificaciones de activo que tiene el Grupo corresponden a gastos anticipados, 
principalmente a pagos anticipados de servicios. 

 
De la misma manera, las periodificaciones de pasivo corresponden a ingresos anticipados, cuya 
facturación ha sido realizada pero el devengo de la misma no ha sido realizado. Básicamente, 
se tratan de licencias y mantenimientos con terceros. 

 
l) Ingresos y Gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el 
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe 
de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. 

 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos 
procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 
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a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 
b) Es probable que el Grupo reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción. 

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 
valorado con fiabilidad, y 

 
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
 

m) Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental 
 
Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental, así como la protección 
y mejora del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Consolidada del ejercicio en que se producen. 
 
n) Pagos a empleados basados en acciones liquidados mediante la emisión de instrumentos de 

patrimonio 
 
Los pagos a empleados mediante la emisión de instrumentos de patrimonio de la Sociedad 
Dominante se registran mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

 
Si los instrumentos de patrimonio concedidos se convierten en irrevocables de forma 
inmediata en el momento de la concesión, los servicios recibidos se reconocen con cargo a 
resultados con el consiguiente aumento de patrimonio neto. 

 
El Grupo determina el valor razonable de los instrumentos concedidos a los empleados en la 
fecha de concesión, Las condiciones de mercado y otras condiciones no determinantes de la 
irrevocabilidad se consideran en la valoración del valor razonable del instrumento. El resto de 
las condiciones para la irrevocabilidad se consideran ajustando el número de instrumentos de 
patrimonio incluidos en la determinación del importe de la transacción, de forma que finalmente 
el importe reconocido por los servicios recibidos se base en el número de instrumentos de 
patrimonio que eventualmente se van a consolidar. En consecuencia, el Grupo reconoce el 
importe por los servicios recibidos durante el periodo para la irrevocabilidad en base a la mejor 
estimación del número de instrumentos que se van a consolidar. 
 
o) Subvenciones, Donaciones y Legados 

 
Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran por 
el valor razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como 
ingresos directamente al Patrimonio Neto Consolidado y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias Consolidada en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por 
los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, 
en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja 
de los mismos. 
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Aquellas subvenciones con carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que se 
adquieren la condición de no reintegrables. 

 
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

 
Las subvenciones de explotación se abonan a los resultados del ejercicio en el momento 
de su devengo. 

 
p) Subvenciones por Tipo de Interés 

 
El Grupo tiene concedidos préstamos de Entidades u Organismos Públicos, a tipo de interés cero 
o a un tipo inferior al de mercado. Como consecuencia de ello y en aplicación de la normativa 
contable vigente, las Sociedades han procedido a actualizar el valor de los mismos, tomando 
como referencia su coste medio de financiación. El efecto de la actualización inicial se registra 
en el Patrimonio Neto como una subvención de tipo de interés. La transferencia de estas 
subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias se vinculará a la finalidad otorgada a los 
recursos subvencionados, y se transferirán al resultado del ejercicio a medida que se incurran, 
amorticen o den de baja los gastos de desarrollo. 

q) Combinaciones de Negocio 
 
Las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición para lo cual 
se determina la fecha de adquisición y se calcula el coste de la combinación, registrándose los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable referido a dicha 
fecha. 

 
El fondo de comercio o la diferencia negativa de la combinación se determina por diferencia 
entre los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el coste 
de la combinación, todo ello referido a la fecha de adquisición. 

 
El coste de la combinación se determina por la agregación de: 

 
1. Los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos cedidos, los pasivos 

incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos. 
2. El valor razonable de cualquier contraprestación contingente que depende de eventos 

futuros o del cumplimiento de condiciones predeterminadas. 
 
No forman parte del coste de la combinación los gastos relacionados con la emisión de los 
instrumentos de patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos 
adquiridos. 

 
Asimismo, y desde el 1 de enero de 2010, tampoco forman parte del coste de la combinación 
los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que hayan intervenido en la 
combinación ni por supuesto los gastos generados internamente por estos conceptos, Dichos 
importes se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la combinación, ésta se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso. 

 
Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinación no pueden concluirse 
los procesos de valoración necesarios para aplicar el método de adquisición descrito 
anteriormente, esta contabilización se considera provisional, pudiéndose ajustar dichos valores 
provisionales en el período necesario para obtener la información requerida que en ningún caso 
será superior a un año. Los efectos de los ajustes realizados en este período se contabilizan 
retroactivamente modificando la información comparativa si fuera necesario. 
Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente se ajustan 
contra resultados, salvo que dicha contraprestación haya sido clasificada como patrimonio en 
cuyo caso los cambios posteriores en su valor razonable no se reconocen. 

r) Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, y cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados, se registran en el Balance de Situación 
Consolidado como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

 
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero 
conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un 
año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de 
descuento. 

 
Asimismo, el Grupo informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 

 
s) Transacciones con Partes Vinculadas 

 
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores del Grupo consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos.  
 
t) Efectivo 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
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• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 

A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado, se incluyen como menos efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de 
efectivo del Grupo. 

 

NOTA 4, COMBINACIONES DE NEGOCIO 

Durante el periodo de seis meses terminado en fecha 30 de junio de 2022 no se han efectuado 
combinaciones de negocio. 

Durante el ejercicio 2021 se efectuaron las siguientes combinaciones de negocio: 
 
a) Wetek - Soluções Tecnológicas, S.A. (2021) 

 
Con fecha 30 de noviembre de 2021, el Grupo adquirió el 100% de las acciones de la compañía 
WeTek - Soluções Tecnológicas, S.A. especializada en el desarrollo de dispositivos para la 
distribución digital de contenidos, mediante el desembolso de un importe fijo de efectivo y acciones 
combinado con cuatro earn outs basados en objetivos alcanzados por WeTek a lo largo de tres años 
y medio desde la fecha de compra. 

 
La integración a grupo se realizó con fecha 1 de octubre de 2021. 
 

  Euros     
Total Fondos Propios WeTek a 01.10.2021 (366.132,85)  

Contraprestaciones transferidas        
700.000,00  

 

Contraprestaciones pendientes de transferir      
7.523.458,00  

 

Total Precio de Compra   8.223.458,00   
   

Importe resultante de los activos adquiridos   8.589.590,85   
   

Tecnología propia     
1.069.000,00  

 

Marca     
1.660.000,00  

 

Relaciones con clientes     
2.605.000,00  

 
   

Fondo de comercio   3.255.590,85   

 
Adicionalmente cabe destacar que con fecha 27 de diciembre de 2021, el Grupo vendió a Growth 
Inov – Fundo de Capital de Risco el 31% de las participaciones en el capital social de WeTek, con 
la intención de que el nuevo socio incorpore capital para el desarrollo de proyectos de investigación 
y desarrollo. En este sentido, si bien el Grupo reconoció el interés de socios minoritarios dentro del 
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patrimonio neto a 31 de diciembre de 2021, el interés minoritario dentro del resultado consolidado 
del ejercicio 2021 no fue reconocido, por no ser éste significativo al corresponder al resultado 
individual de WeTek de los últimos cuatro días del ejercicio 2021. Durante el periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2022 el Grupo ha reconocido el interés minoritario dentro del resultado 
consolidado correspondiente a dicho periodo. 
 
b) Euskaltel (2021) 
 
Con fecha 10 de agosto de 2021, el Grupo adquirió la unidad de negocio de TV de Euskaltel S.A., 
y R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A.U. a través de su filial Over The Top Networks 
Ibérica S.L.U., continuando así el proceso de consolidación en el espacio de TV europeo.  
 
De esta forma Agile TV extiende la colaboración con el nuevo Grupo MASMOVIL, prestando sus 
servicios a Euskaltel de la misma forma que ya lo está haciendo con Agile TV a las diferentes 
marcas. Agile se encuentra potenciando un centro de innovación en Euskadi cuyo objetivo es 
impulsar la industria audiovisual, incrementar su competitividad internacional y atraer futuras 
inversiones. Acorde a la importancia del nuevo perímetro del negocio, la compañía decidió trasladar 
su sede a Bizkaia, donde Agile Content ya cuenta un centro de trabajo ubicado en Bilbao.  
 
Se realizó mediante una operación de 32.000.000 euros que implicó la integración de la unidad de 
negocio televisivo con cerca de 500.000 abonados de TV de pago con una posición de liderazgo en 
Euskadi, Galicia y Asturias, que potencia la escala y capacidad competitiva de Agile.TV.  
 
La operación contempló el pago inicial del 60% que la compañía aborda con recursos propios más 
un pago restante a 12 meses del 40%. La operación contempló a su vez un acuerdo a 8 años de 
comercialización con el grupo MásMovil Euskaltel como agente de comercialización de Agile TV 
reforzando la relación de distribución, acorde al foco y estrategia específica de cada compañía.  
 
Esta adquisición supuso a fecha 10 de agosto de 2021, el reconocimiento de un derecho de uso por 
importe de 6.163.000 euros y de un fondo de comercio por importe de 25.837.000 euros dentro del 
activo intangible del balance consolidado. 
 
c) Alma Telecom (2021) 

 
Con fecha 10 de agosto de 2021 Agile Content también adquirió el 100% de la unidad de negocio 
de Alma Telecom S.L.U. por importe de 1.400.000 euros. En esta operación se transfirieron los 
trabajadores y los contratos de proveedores y clientes de esta sociedad domiciliada en Almansa y 
cuya actividad se centra en la producción y comercialización de contenidos de televisión. 
 
Esta adquisición supuso a fecha 10 de agosto de 2021, el reconocimiento de un activo por relaciones 
con clientes por importe de 944.000 euros y de un fondo de comercio por importe de 456.000 dentro 
del activo intangible del balance consolidado. 
 
d) TV Alcantarilla y Oriol Fibra (2021) 

 
Con efecto también 10 de agosto de 2021, el Grupo adquirió las unidades de negocio TV 
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Alcantarilla y Oriol Fibra. Estos hacen referencia a contratos de clientes y de proveedores, así como 
una serie de activos para el desarrollo de la actividad, que como consecuencia significaron a dicha 
fecha el reconocimiento de fondos de comercio por importe de 275.000 euros y 25.000 euros, 
respectivamente. 
 
e) Grupo Fon Wireless (2021)  

 
Con fecha 23 de febrero de 2021, el Grupo adquirió el 100% de las acciones de la compañía Fon 
Wireless, LTD especializada en tecnología para redes de Wifi, mediante el desembolso de un 
importe fijo de efectivo y acciones combinado con un earn out basado en el precio de la acción de 
la Sociedad Dominante a los cinco años desde la fecha de compra. En la operación también fueron 
incluidas conjuntamente las acciones de la subsidiaria Fon Labs, S.L. 
 
La integración a grupo se realizó con fecha 1 de abril de 2021. 

 
  Euros  
   

Total Fondos Propios Fon Wireless a 01.04.2021 176.099,49  
   

Contraprestaciones transferidas 4.446.202,70  

Contraprestaciones pendientes de transferir  1.000.000,00  
   

Total Precio de Compra 5.446.202,70  
   

Importe resultante de los activos adquiridos 5.270.103,21  
   

Marca 499.000,00  

Cartera de clientes 1.231.000,00  

Tecnología propia  1.281.000,00  

Fondo de comercio 2.259.103,21  
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NOTA 5, INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2022, hasta el 30 de junio es el siguiente, en euros: 
 
  31/12/2021 Entradas / 

(Dotaciones) Bajas / Deterioro Diferencias de 
conversión 30/06/2022 

      
Coste:      
Propiedad industrial 7.064.641,47 - - 591.227,23 7.655.868,70 
Aplicaciones informáticas desarrolladas internamente 29.794.064,94 3.924.893,54 - (496.543,71) 33.222.414,96 
Tecnología 4.094.952,14 - - - 4.094.952,14 
Marca 6.173.405,03 - - (13.315,77) 6.160.089,26 
Cartera de clientes 4.390.342,41 - - (9.912,62) 4.380.429,78 
Fondo de comercio 43.099.405,04 - - (14.056,36) 43.085.348,69 
Concesiones, licencias y derechos similares 7.107.000,00 - - - 7.107.000,00 
Aplicaciones informáticas 196.595,52 - (80.000,00) (3.071,45) 113.523,83 
  101.920.406,55 3.924.893,54 (80.000,00) 54.327,33 105.819.627,37 
Amortización Acumulada:      
Propiedad industrial (3.948.803,22) (339.086,46) - - (4.287.889,68) 

Aplicaciones informáticas desarrolladas internamente (15.493.061,66) (2.415.800,92)                                    
-                313.387,10  (17.595.475,49) 

Tecnología (623.672,97) (409.495,21) - - (1.033.168,18) 
Marca (562.931,91) (315.258,48) - 8.358,67 (869.831,72) 
Cartera de clientes (543.515,13) (379.557,45) - 6.386,67 (916.685,28) 
Fondo de comercio (3.187.725,14) (2.226.023,72) - - (5.413.748,86) 
Concesiones, licencias y derechos similares (275.109,00) (415.947,00) - - (691.056,00) 
Aplicaciones informáticas (184.190,57) (5.934,92) 80.000,00 2.923,31 (107.201,93) 

  (24.819.009,60) (6.507.104,17)                     
80.000,00                331.055,75  (30.915.057,13) 

  - -   
Inmovilizado Intangible Neto 77.101.397,80 (2.581.118,63) - 384.291,08 74.904.570,24 
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El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2021, fue el siguiente, en euros: 
 
 

  31/12/2020 Altas del 
perímetro 

Entradas / 
(Dotaciones) 

Bajas / 
Deterioro 

Diferencias de 
conversión 31/12/2021 

       
Coste:       
Propiedad industrial 6.513.385,01                        -   -  -  551.256,46   7.064.641,47  

Aplicaciones informáticas desarrolladas internamente 21.441.518,92 2.173.693,33  6.241.170,32  - (62.317,62)  29.794.064,94  

Tecnología 1.744.952,14 2.350.000,00  -  - -  4.094.952,14  

Marca 3.515.931,21 2.659.000,00  -  - (1.526,18)  6.173.405,03  

Cartera de clientes 555.464,05 3.836.000,00  -  - (1.121,64)  4.390.342,41  

Fondo de comercio 10.993.301,51 5.514.694,06 26.593.000,00  - (1.590,52)  43.099.405,04  

Concesiones, licencias y derechos similares - -  7.107.000,00  - -   7.107.000,00  

Aplicaciones informáticas 202.337,16 6.323,45  -  (11.556,18) (508,91)  196.595,52  
  44.966.889,99  16.539.710,84  39.941.170,32  (11.556,18) 484.191,59  101.920.406,55  
Amortización Acumulada:       

Propiedad industrial (3.270.630,30) -  (678.172,92) -  -  (3.948.803,22) 

Aplicaciones informáticas desarrolladas internamente (11.086.016,75) (1.004.511,55) (3.439.262,09) -  36.728,74  (15.493.061,66) 

Tecnología (29.082,54) (245.600,00) (348.990,43) -   -  (623.672,97) 

Marca (118.734,32) (78.925,00) (366.077,21) -   804,63  (562.931,91) 

Cartera de clientes (145.407,52) (326.139,88) (72.772,36) -   804,63  (543.515,13) 

Fondo de comercio (812.657,29) (250.822,51) (2.123.223,86) -   (1.021,48) (3.187.725,14) 

Concesiones, licencias y derechos similares -  - (275.109,00)  -  - (275.109,00) 

Aplicaciones informáticas (110.909,17) -  (76.773,02) -   3.491,62  (184.190,57) 

  (15.573.437,89) (1.905.998,94) (7.380.380,89) -   40.808,13  (24.819.009,60) 

       
Inmovilizado Intangible Neto 29.393.452,10  14.633.711,90 32.560.789,42  (11.556,18) 524.999,72  77.101.396,95  
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a) Unidad generadora de efectivo y test de deterioro de valor 
 

Para determinar el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo, la cual incluye la 
propiedad industrial y las aplicaciones informáticas desarrolladas internamente, el Grupo emplea 
el descuento de los flujos libres de efectivo basados en los presupuestos a 5 años aprobados 
anualmente por el Grupo, siendo por tanto de aplicación a efectos de la valoración los aprobados a 
31 de diciembre de 2021. Los Administradores han considerado en la preparación de los cálculos 
del valor recuperable las hipótesis de negocio que resultan relevantes, tales como evolución del 
mercado en cada país, previsión de activaciones de gastos de I+D, gastos operativos, entre otros. 
 
Los Administradores consideran que no se han producido sucesos en los principales países durante 
el ejercicio 2022 que pudieran afectar de forma significativa a las hipótesis utilizadas en la 
determinación de los flujos de efectivo.  
 
Asimismo, los flujos de caja se han descontado siguiendo las siguientes hipótesis:  
 

x Tasa libre de riesgo del 0,89%, correspondiente al promedio de los últimos 5 años del 
rendimiento del bono español a 10 años 

x Una prima de riesgo del mercado (“equity premium”) del 6,4%. Este dato se obtiene de 
observaciones de series históricas a largo plazo, del diferencial entre la rentabilidad de la 
renta variable en bolsa, y de los activos financieros con menor riesgo, supuestamente la 
deuda pública a largo plazo.  

x Una prima de riesgo específica del 4% (atendiendo al tamaño de la empresa, y otros factores 
de riesgo específico). 

x El coste de los recursos ajenos se ha estimado de acuerdo vigente en el mercado para 
financiaciones de sociedades con un perfil de riesgo similar al Grupo, neta de impuestos 
(25% en España). 

x Tasa de royalty del 9% aplicada sobre las ventas proyectadas. 
x Los flujos de caja resultantes se descuentan a una tasa del 10,3% en España, es decir, 0,5 

puntos porcentuales encima de la WACC (9,8% en España).  
 

b) Propiedad Industrial 
 

Dentro del acuerdo de compraventa del Grupo Over The Top Networks, el Grupo adquirió una 
propiedad industrial por importe de 8 millones de dólares, cuyo valor neto contable al 30 de junio 
de 2022 es de 3.367.979,02 euros (3.115.838,25 euros al cierre del ejercicio 2021). Dicha propiedad 
industrial consiste principalmente en el uso de programación y de sistemas de contenido de video. 

 
En relación a la Propiedad Industrial, que tiene una vida útil definida, además de amortizarse se 
debe someter a pruebas de pérdidas por deterioro del valor anualmente.  

 
 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que los ingresos derivados de los 
principales acuerdos con los principales clientes para los próximos años serán suficientes para 
recuperar el valor al 30 de junio de 2022. 
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c) Aplicaciones informáticas desarrolladas internamente 
 

Las altas correspondientes a los ejercicios 2022 (6 meses) y 2021 por “Aplicaciones informáticas 
desarrolladas internamente” corresponden principalmente a las activaciones realizadas por el 
personal del Grupo, y adicionalmente, incluyen facturas de externos que realizan desarrollos para 
el Grupo. Dichas aplicaciones informáticas consisten en un framework que implementa la lógica 
de negocio de un servicio de TV, que se va extendiendo y complementando con componentes para 
ampliar el alcance de sus funcionalidades y capacidades. Está basado en plataformas y firmwares 
de primer nivel en la industria que garantizan que el producto pueda mantener su funcionalidad de 
negocio con poco desgaste o deuda tecnológica, ya que la actualización continua de estas 
plataformas permite la retrocompatibilidad a la vez que compatibilizan los sistemas con nuevos 
hardwares, formatos, librerías o sistemas operativos, manteniendo el valor de nuestro activo aislado 
de estos cambios y sin deuda tecnológica adquirida. 

 
Los Administradores del Grupo, consideran que las aplicaciones desarrolladas cumplen con los 
criterios técnicos y económicos exigidos para su reconocimiento en el activo. A 30 de junio de 2022 
el Grupo ha activado trabajos por un importe de 3.924.893,54 euros (6.241.170,32 euros en el 
ejercicio anterior). 

 
Los gastos de desarrollo de aplicaciones informáticas activados por el Grupo se corresponden 
principalmente: 

 
- Los correspondientes a la Sociedad Dominante, cuyo importe neto de amortizaciones asciende a 

30 de junio de 2022 a 4.427.138,18 euros (5.116.556,56 euros al cierre del ejercicio anterior). 
 

- Agile Content Inversiones y Sociedades Dependientes, cuyo importe neto de amortizaciones, 
asciende a 30 de junio de 2022 a 4.715.702,55 euros (3.532.809,77 euros al cierre del ejercicio 
anterior). 

 
- Edgeware AB, cuyo importe neto de amortizaciones asciende a 30 de junio de 2022 a  

4.225.694,39 euros. (4.131.204,36 euros al cierre del ejercicio anterior). 
 

- WeTek, cuyo importe neto de amortizaciones asciende a 30 de junio de 2022 a  1.995.089,37 
euros, (1.350.431,78 euros al cierre del ejercicio anterior, de los cuales 1.263.330,90 euros fueron 
incorporados al perímetro de consolidación en fecha 1 de octubre de 2021). 

 
  

����������������������������	�����������
������
���	����	



AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2022 
 

34 
 

d) Activos intangibles aflorados en la asignación de la combinación de negocios en 2021 
de WeTek 

 
El sobreprecio del coste de adquisición correspondiente a la combinación de negocios de WeTek 
fue asignado por la Dirección del Grupo como sigue: 
 
Marca 

 
La marca por importe de 1.660.000,00 euros viene derivada de la adquisición de WeTek por parte 
del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 10 años. 
 
Tecnología 

 
La tecnología por importe de 1.069.000,00 euros viene derivada de la adquisición de WeTek por 
parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 5 años. 

 
Cartera de clientes  

 
Las carteras de clientes por importe de 2.220.000,00 euros y 385.000,00 (se distinguen los 5 
principales clientes del resto) vienen derivadas de la adquisición de WeTek por parte del Grupo, 
según las condiciones descritas en la Nota 4. Sus vidas útiles se estiman en 7 años y 6 años, 
respectivamente. 

 
Dichos activos, que tienen una vida útil definida, además de amortizarse, deben someterse a pruebas 
de pérdidas por deterioro del valor anualmente, El valor recuperable de los activos se estima a partir 
de la aplicación del modelo de valoración individualizado consistente en descuentos de flujos a 
partir del plan de negocio previsto para su UGE. 
 
e) Activos intangibles aflorados en la asignación de la combinación de negocios en 2021 
de Euskaltel y Alma Telecom 

 
El sobreprecio del coste de adquisición correspondiente a la combinación de negocios de Euskaltel 
y Alma Telecom fue asignado por la Dirección del Grupo como sigue: 
 
 
Derecho de uso 

 
El derecho de uso por importe de 6.163.000,00 euros viene derivado de la adquisición de Euskaltel 
por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 8 años. 
 
Cartera de clientes 

 
La cartera de clientes por importe de 944.000,00 euros viene derivada de la adquisición de Alma 
Telecom por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima 
en 14 años. 
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f) Activos intangibles aflorados en la asignación de la combinación de negocios en 2021 
de FON 

 
El sobreprecio del coste de adquisición correspondiente a la combinación de negocios de FON fue 
asignado por la Dirección del Grupo como sigue: 
 
Marca 

 
La marca por importe de 499.000,00 euros viene derivada de la adquisición de FON por parte del 
Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 10 años. 
 
Tecnología 

 
La tecnología por importe de 1.281.000,00 euros viene derivada de la adquisición de FON por parte 
del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 5 años. 

 
Cartera de clientes  

 
La cartera de clientes por importe de 1.231.000,00 euros viene derivada de la adquisición de FON 
por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. Su vida útil se estima en 4 años. 

 
Dichos activos, que tienen una vida útil definida, además de amortizarse, deben someterse a pruebas 
de pérdidas por deterioro del valor anualmente. El valor recuperable de los activos se estima a partir 
de la aplicación del modelo de valoración individualizado consistente en descuentos de flujos a 
partir del plan de negocio previsto para su UGE. 
 

 
g) Activos intangibles aflorados en la asignación de la combinación de negocios en 2020 
de Edgeware 

 
El sobreprecio del coste de adquisición correspondiente a la combinación de negocios Edgeware 
fue asignado por la Dirección del Grupo como sigue: 

 
Marca 

 
La marca por importe de 3.169.124,04 euros generado en el ejercicio 2020, viene derivado de la 
adquisición del grupo Edgeware por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. 
Su vida útil se estima en 10 años. 

 
Tecnología 

 
La tecnología por importe de 1.730.701,46 euros generado en el ejercicio 2020, viene derivado de 
la adquisición del grupo Edgeware por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 
4. Su vida útil se estima en 5 años. 
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Cartera de clientes  
 

La cartera de clientes por importe de 225.351,75 euros generado en el ejercicio 2022, viene 
derivado de la adquisición del grupo Edgeware por parte del Grupo, según las condiciones descritas 
en la Nota 4. Su vida útil se estima en 20 años. 

 
Dichos activos, que tiene una vida útil definida, además de amortizarse, deben someterse a pruebas 
de pérdidas por deterioro del valor anualmente. El valor recuperable de los activos se estima a partir 
de la aplicación del modelo de valoración individualizado consistente en descuentos de flujos a 
partir del plan de negocio previsto para su UGE. 

 
h) Fondo de Comercio de Consolidación 

 
Wetek - Soluções Tecnológicas, S.A. 
 
Según descrito en Nota 4, si bien el Grupo adquirió el 100% de las acciones de la compañía WeTek 
con fecha 30 de noviembre de 2021, la integración al Grupo se realizó con fecha 1 de octubre de 
2021, resultando un fondo de comercio por importe de 3.255.590,85 euros. 
 
La contabilización de dicha combinación de negocio no es definitiva, quedado pendiente el análisis 
final de la activación y clasificación del fondo de comercio y demás activos intangibles. 
 
Euskaltel, Alma Telecom, TV Alcantarilla y Oriol Fibra  
 
Según descrito en Nota 4, con fecha 10 de agosto de 2021 se adquirieron las unidades de negocio 
Euskaltel, Alma Telecom, TV Alcantarilla y Oriol Fibra, integrando al Grupo Fondos de Comercio 
por importe de 25.837.000 euros, 456.000,00 euros, 275.000,00 euros y 25.000,00 euros, 
respectivamente. 

 
La contabilización de dicha combinación de negocio no es definitiva, quedado pendiente el análisis 
final de la activación y clasificación del fondo de comercio y demás activos intangibles. 
 
FON Wireless, LTD. 

 
Con fecha 23 de febrero de 2021, el Grupo adquirió el 100% de las acciones de la compañía Fon 
Wireless, LTD especializada en tecnología para redes de Wifi, mediante el desembolso de un 
importe fijo de efectivo y acciones combinado con un earn out basado en el precio de la acción de 
la Sociedad Dominante a los cinco años desde la fecha de compra. En la operación también fueron 
incluidas conjuntamente las acciones de la subsidiaria Fon Labs, S.L. 
 
La integración al Grupo se realizó con fecha 1 de abril de 2021. El Fondo de Comercio por importe 
de 2.259.103,21 euros generado en el ejercicio 2021 viene  derivado de la adquisición de la Sociedad 
Fon Wireless por parte del Grupo, según las condiciones descritas en la Nota 4. 
 
La contabilización de dicha combinación de negocio no es definitiva, quedado pendiente el análisis 
final de la activación y clasificación del fondo de comercio y demás activos intangibles. 
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Edgeware AB 
 

Con fecha 3 de noviembre de 2020, el Grupo lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en 
efectivo a los accionistas de Edgeware AB (sociedad cotizada en el Nasdaq Stockholm, mercado 
de valores sueco) con el objetivo de obtener la totalidad de las acciones de dicha compañía. Con 
fecha 23 de noviembre de 2020 se habían adherido el 90,18% de las acciones en circulación. El 
periodo de subscripción se amplió hasta el 15 de diciembre de 2020. 

 
El Fondo de Comercio por importe de 9.113.771,04 euros generado en el ejercicio 2020, viene 
derivado de la adquisición del grupo Edgeware por parte del Grupo, según las condiciones descritas 
en la Nota 4. 

 
Dicho Fondo de Comercio, que tiene una vida útil definida, además de amortizarse, debe someterse 
a pruebas de pérdidas por deterioro del valor anualmente. El valor recuperable del fondo de 
comercio se estima a partir de la aplicación del modelo de valoración consistente en descuentos de 
flujos a partir del plan de negocio previsto para su UGE. 

 
Over The Top Networks, S.A. 

 
Con fecha 23 de junio de 2016, el Grupo adquirió el 100% de participación de la Sociedad Over 
The Top Networks, S.A. y a su vez el 100% de las participaciones de esta sobre Over The Top 
Networks Ibérica, S.L. y Over The Top Networks International Inc. 

 
El Fondo de Comercio por importe de 1.553.117,23 euros generado en el ejercicio 2016, viene 
derivado de la adquisición del grupo Over The Top Networks por parte del Grupo, según las 
condiciones descritas en la Nota 4. 
 
Dicho Fondo de Comercio, que tiene una vida útil definida, además de amortizarse, debe someterse 
a pruebas de pérdidas por deterioro del valor anualmente. El valor recuperable del fondo de 
comercio se estima a partir de la aplicación del modelo de valoración consistente en descuentos de 
flujos a partir del plan de negocio previsto para su UGE. 

 
Elementos totalmente amortizados y en uso 

 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, se 
muestra a continuación, con indicación de su valor de coste, en euros: 
 

  30/06/2022 31/12/2021 

Software desarrollo                           7.586.117,35                              5.690.251,24 

Aplicaciones Informáticas                                80.000,00                                 80.000,00 

Total                           7.666.117,35                              5.770.251,24 
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NOTA 6, INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2022 hasta el 30 de junio, 
es el siguiente e n euros: 

 

  31/12/2021 Entradas/ 
(Dotaciones) Bajas 

Diferencias 
de 

conversión 
30/06/2022 

Coste       
Instalaciones técnicas y maquinaria 133.435,46 15.150,26 - 4.119,99 152.705,72 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 85.971,40 - (16.130,06) - 69.840,40 
Equipos proceso de información 2.600.604,72 89.136,81 (38.411,43) (59.698,82) 2.591.631,28 
Otro inmovilizado material 615,46 - (615,46) - - 

      
  2.820.627,04  104.287,07 (55.156,95) (55.578,83) 2.814.177,40 

      
Amortización acumulada      
Instalaciones técnicas y maquinaria (116.774,65) (2.434,63) - (1.081,29) (119.539,39) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (80.874,19) - 16.130,06 - (64.082,89) 

Equipos proceso de información (2.067.425,31) (126.435,73) 
 39.872,94 

                
69.908,21  

 
(2.085.491,86) 

Otro inmovilizado material (615,46) - 615,46 - - 
      

  (2.265.689,62) (128.870,36) 
 56.618,46 

                
68.826,92  

 
(2.269.114,13) 

      

 Inmovilizado material neto 554.937,42 (24.583,29) 
 1.461,51 

                
13.248,09  

 
545.063,26 

 
El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2021 es el siguiente, en 
euros: 

 
  31/12/2020 Altas del 

perímetro 
Entradas/ 

(Dotaciones) Bajas Diferencias de 
conversión 31/12/2021 

Coste        
Instalaciones técnicas y maquinaria 132.974,22 - 935,22 - (473,97) 133.435,46 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 18.914,21 67.056,72 0,47 - - 85.971,40 
Equipos proceso de información 2.476.379,95 - 131.235,70 - (7.010,93) 2.600.604,72 
Otro inmovilizado material 615,46 -  - - - 615,46 

       
  2.628.883,84 67.056,72  132.171,39 - (7.484,91) 2.820.627,04  

       
Amortización acumulada       
Instalaciones técnicas y maquinaria (111.886,05) - (4.594,68) - (293,92) (116.774,65) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (19.575,45) (61.298,74) - - - (80.874,19) 
Equipos proceso de información (1.797.955,25) - (273.837,86) - 4.367,80 (2.067.425,31) 
Otro inmovilizado material (615,46) - - - - (615,46) 

       
  (1.930.032,21) (61.298,74) (278.432,54) - 4.073,87 (2.265.689,62) 

       
 Inmovilizado material neto 698.851,63 5.757,98 (146.261,15) - (3.411,03) 554.937,42 

 
El Grupo adquirió durante el ejercicio 2020 un conjunto de elementos tecnológicos a un antiguo 
socio comercial por importe de 1,000,000,00 de euros, cuyo desglose es como sigue: 
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x Equipos para el proceso de información (hardware) por importe de 710,000,00 euros, 

 
x Aplicaciones informáticas (software) por importe de 80,000,00 euros (Nota 5), 

 
x Servicios de soporte técnico por importe de 210,000 euros. 

 
Elementos totalmente amortizados y en uso 

 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, se 
muestra a continuación, con indicación de su valor de coste, en euros: 
 

 30/06/2022 31/12/2021 

Instalaciones técnicas y maquinaria - 1.352.156,46 

Mobiliario                                  7.350,44  42.238,26 

Equipo proceso de información                              121.681,09  604.347,79 

Otro inmovilizado material                                     758,19  615,45 

Total                              129.789,72  1.999.357,96 

 
Otra información 
 
La totalidad del inmovilizado material del Grupo se encuentra afecto a la explotación y debidamente 
asegurado, no estando sujeto a ningún tipo de gravamen.  
 
NOTA 7, ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

 
7.1) Arrendamientos operativos (el Grupo como arrendatario) 

 
El cargo a los resultados al 30 de junio de 2022 en concepto de arrendamiento operativo ha 
ascendido a 461.891,23 euros (451.883,95 euros al 30 de junio de 2021). 

 
El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos operativos no 
cancelables, se desglosa a continuación, en euros: 
 

  30 de junio de 
2022 

31 de diciembre 
de 2021 

Hasta 1 año 328.032,89 616.205,46 
Entre uno y cinco años 92.454,70 81.945,00 
  420.487,59 698.150,46 

A 30 de junio de 2022, el Grupo tiene vigentes siete contratos correspondientes a arrendamientos de 
oficinas, siendo el periodo de mínimo cumplimiento restante en todos los casos inferior a un año con 
excepción de los arrendamientos de las oficinas de Barcelona, Bilbao y Madrid, cuyos periodos de 
mínimo cumplimiento son hasta el 30 de noviembre de 2023, 1 de abril de 2024 y 27 de abril de 
2024, respectivamente. 
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NOTA 8, EXISTENCIAS 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 
 

 30/06/2022 31/12/2021 
   

Negocio de producción y distribución 1.648.130,15 1.829.851,74 
      Materias primas y otros aprovisionamientos 278.505,12 59.986,56 
      Productos en curso y semiterminados 199.832,16 430.226,05 
      Productos terminados 943.155,74 752.752,33 
      Anticipos 226.637,13 586.886,80 
      Correcciones valorativas por deterioro (17.976,81) (111.023,09) 

   

Total 1.630.153,34 1.718.828,66 

 
Las existencias del Grupo están relacionadas principalmente a las unidades de negocio realizadas 
por WeTek y Edgeware AB. 
 

NOTA 9, ACTIVOS FINANCIEROS 

El detalle de activos financieros a largo plazo es el siguiente, en euros: 
 

  
Créditos y Otros 

30/06/2022 31/12/2021 
      
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9.1.b) 1.258.648,89 969.384,92 
    

Total 1.258.648,89 969.384,92 
 
El detalle de activos financieros a corto plazo es el siguiente, en euros: 
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  Créditos y Otros 
30/06/2022 31/12/2021    

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias: 14.978.057,58 14.284.518,52 

Efectivo y otros activos líquidos (Nota 9.1.a) 14.978.057,58 14.284.518,52 
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 9.1.b) 

 
365.627,10 

 
46.001,20 

   
Préstamos y partidas a cobrar  22.198.198,80 20.007.068,39 
Clientes terceros (Nota 9.1.b) 22.162.972,95 19.994.883,13 
Personal (Nota 9.1.b) 35.225,85 12.185,26 

   
Total 37.541.883,48 34.337.588,11 

 

9.1.a) Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de dichos activos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es como sigue en euros: 
 

   
30/06/2022 31/12/2021 

   

Cuentas corrientes 14.976.697,41 14.284.002,61 
Caja 1.360,17 515,91 

   

Total 14.978.057,58 14.284.518,52 

Este epígrafe incluye básicamente la tesorería y depósitos bancarios a corto plazo con 
vencimiento inicial inferior a tres meses o un plazo inferior. El efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes se encuentran remunerados a tipo de mercado. No existen restricciones a la libre 
disponibilidad de dichos   saldos. 

 
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y 
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude introduce a través de la nueva disposición adicional 
decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una obligación 
específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. 
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El desarrollo reglamentario de esta nueva obligación de información ligada al ámbito internacional 
se encuentra en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio. Conforme al mencionado artículo 42, bis, los autorizados en cuentas 
corrientes abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero por entidades filiales del grupo 
con la matriz situada en España tienen obligación de informar sobre las mismas, salvo que estas 
estén registradas en la contabilidad consolidada del grupo o en la memoria de la entidad residente 
en territorio español. La información relativa a las mismas es la siguiente: 
 

Entidad financiera Titular País Divisa 
30/06/2022 30/06/2022 

Divisa Euros 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Euro 176.057,52 176.057,52 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Libra 

Esterlina 3.220,02 3.732,26 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Corona 

Sueca 12.250.166,15 1.144.458,20 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 

Cavena Image 
Products Suecia Corona 

Sueca 791.812,90 73.974,24 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Dólar 96.194,07 92.056,15 

JPMorgan Chase Bank, 
N.A Edgeware AB Estados 

Unidos Dólar 109.747,34 105.026,40 

JPMorgan Chase Bank, 
N.A Edgeware AB Estados 

Unidos Dólar 86.091,74 82.388,38 

Straight2Bank Edgeware AB Hong Kong Hong Kong 
Dollar 1.077.227,74 129.536,89 

BB&T Bank 
Over The Top 

Networks 
International, Inc. 

USA Dólar 5.387,66 5.155,90 

Banco Itaú Over The Top 
Networks, S.A. Brasil Real 93.418,12 17.172,89 

      
         1.829.558,84 
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Entidad financiera Titular País Divisa 31/12/2021 31/12/2021 
Divisa Euros 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Euro 330.937,04 330.491,09 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Libra 

Esterlina 957,29 1.138,48 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Corona 

Sueca 19.689.752,33 1.926.492,49 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Corona 

Sueca 50.000,00 4.879,50 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 

Cavena Image 
Products Suecia Corona 

Sueca 794.142,90 77.500,41 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia MXN 26.922,38 1.154,11 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Edgeware AB Suecia Dólar 162.209,43 143.249,33 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 

Cavena Image 
Products Suecia Euro 10,57 10,47 

JPMorgan Chase Bank, 
N.A Edgeware AB Estados 

Unidos Dólar 144.666,15 119.091,58 

JPMorgan Chase Bank, 
N.A Edgeware AB Estados 

Unidos Dólar 4.382,27 3.869,33 

Straight2Bank Edgeware AB Hong Kong Hong Kong 
Dollar 932.648,75 105.585,16 

BB&T Bank 
Over The Top 

Networks 
International, Inc. 

USA Dólar 6.677,85 5.897,08 

Banco Itaú Over The Top 
Networks, S.A. Brasil Real 70.809,98 11.081,43 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Agile Content, S.A. Suecia Corona 

Sueca 2.617.527,68 255.444,53 
     2.985.884,98 
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9.1.b) Préstamos y Partidas a Cobrar 
 

La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2021 es la siguiente, en 
euros: 
 

  
Euros 

30/06/2022 31/12/2021 
Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

     
Créditos por operaciones comerciales     
Clientes terceros - 22.162.972,95 - 19.994.883,13 

     
Total créditos por operaciones 
comerciales - 22.162.972,95 - 19.994.883,13 

     
Créditos por operaciones no 
comerciales     

Personal - 35.225,85 - 12.185,26 
Fianzas y depósitos 1.245.134,50  365.627,10 954.985,75 46.001,20 
Imposiciones 13.514,39 - 14.399,17 - 

     
Total créditos por operaciones no 
comerciales 1.258.648,89 400.852,95 969.384,92 58.186,45 

     
Total 1.258.648,89 22.563.825,90 969.384,92 20.053.069,58 

 
De la totalidad del saldo de “Fianzas y depósitos” a largo plazo, por importe de 1.245.134,50 euros 
a 30 de junio de 2022 (954.985,75 euros a 31 de diciembre de 2021), 536.663,53 euros 
corresponden principalmente a garantías por determinados préstamos subvencionados recibidos 
durante los ejercicios 2013 y siguientes. 

 
Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que incluyen deterioros causados por 
riesgos de insolvencia, correspondientes al ejercicio actual, son los siguientes, en euros: 
 

  Euros 

Deterioros 31/12/2021 Dotación de 
deterioro Disminuciones Diferencia de 

tipo de cambio 30/06/2022 

      
Créditos por operaciones comerciales    
Clientes terceros (1.192.654,42) (225.194,44)              626.740,00  (45.400,69) (836.509,55) 
            
 
Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que incluyen deterioros causados por 
riesgos   de insolvencia, correspondientes al ejercicio anterior, son los siguientes, en euros: 
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  Euros 

Deterioros 31/12/2020 Altas en el 
perímetro 

Dotación de 
deterioro Disminuciones 

Diferencia 
de tipo de 

cambio 
30/06/2021 

       
Créditos por operaciones comerciales    
Clientes terceros (1.126.900) (80.304) (671.955)         666.539            19.965  (1.192.654) 
              
Las altas al perímetro durante el 2021 corresponden a la incorporación de Fon Wireless, Fon Labs y Wetek  

 
NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

 
El detalle de pasivos financieros a largo plazo es el siguiente, en euros: 

 

  
Deudas con entidades Otros pasivos 

Total 
de crédito financieros 

       
  30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 
       

Débitos y partidas a pagar (Nota 
10.1) 3.241.064,03 3.499.600,63 20.980.883,78 21.747.578,77 24.221.947,81 25.247.179,40 

       
              

 
 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo es el siguiente, en euros: 
 

  
Deudas con entidades Otros pasivos 

Total 
de crédito Financieros 

       

  30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 
       

Débitos y partidas a pagar (Nota 10.1) 1.695.309,13 1.286.322,17 45.666.955,31 41.192.365,34 47.362.264,44 42.478.687,51 
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10.1) Débitos y partidas a pagar 
 

Su detalle al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se indica a continuación, en euros: 
 
  30/06/2022 Saldo a 31/12/2021 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 
     

Por operaciones comerciales:     

Acreedores                           -  25.295.247,10                           -      22.173.583,82  

Acreedores con partes vinculadas (Nota 26,1)                           -                            -                            -           103.540,40  

Anticipos de clientes                           -        1.078.482,63                            -           694.851,72  

Total saldos por operaciones comerciales                              -        26.373.729,73                           -       22.971.975,94  
     
Por operaciones no comerciales:     

Deudas con entidades de crédito (Nota 10.1.1)          3.241.064,03         1.695.309,13         3.499.600,63         1.286.322,17  

Obligaciones y otros valores negociables (Nota 
10.1.4)          9.216.873,26  -        9.151.385,23  - 

Deudas con partes vinculadas (Notas 10.1.5 y 26.1)          3.500.003,21            394.910,69         3.500.003,21            160.784,89  

Deudas con socios (Notas 10.1.6 y 26.1)                           -                            -                            -              18.388,60  

Deudas con socios minoritarios (Nota 26.1)                           -                            -                            -   

Derivados                           -                           -                           -             35.539,60  
Desembolsos pendientes sobre adquisiciones          7.175.604,69       15.401.959,31         7.175.604,67       15.423.134,31  
Otras deudas (Nota 10.1.2)          1.006.699,35            587.718,45         1.265.573,56            499.822,04  

Otras deudas con terceros (Nota 10.1.3)               81.703,27              52.531,75            655.012,10              80.726,45  

Remuneraciones pendientes de pago -        2.856.105,38  -        2.001.993,51  

Total saldos por operaciones no comerciales        24.221.947,81       20.988.534,71       25.247.179,40       19.506.711,57  

Total Débitos y partidas a pagar        24.221.947,81       47.362.264,44      25.247.179,40       42.478.687,51  

 
A 30 de junio de ejercicio 2022, el 97,58% de la deuda financiera del Grupo, que incluye préstamos 
bancarios, otras deudas y deudas con partes vinculadas se corresponde a un interés fijo medio del 
4,08%. 

10.1.1) Deudas con entidades de crédito 
 

El resumen de las deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
se indica   a continuación, en euros: 

 
  A Corto Plazo A Largo Plazo Total 

  30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 
 

      
Préstamos 1.504.102,54 1.089.796,46 3.241.064,03 3.499.600,63 4.745.166,57 4.589.397,09 

Pólizas y visas 191.206,59 196.525,71 - - 191.206,59 196.525,71 

       

Total 1.695.309,13 1.286.322,17 3.241.064,03 3.499.600,63 4.936.373,16 4.785.922,80 
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Préstamos 
 
El detalle de los préstamos recibidos que el Grupo mantiene al 30 de junio de 2022, que devengan 
un tipo de interés de mercado es como sigue, en euros: 
 

Importe Concedido Fecha Vencimiento A Corto Plazo A Largo Plazo Saldo al Cierre 
a 30/06/2022 

352.800,00 09/04/2025 87.265,61 166.388,91 253.654,52 
350.000,00 14/07/2025 86.111,12 186.998,37 273.109,49 
320.000,00 24/06/2025 78.551,12 171.063,88 249.615,00 
300.000,00 16/06/2027 0,00 300.000,00 300.000,00 
400.000,00 25/10/2025 98.253,13 245.288,87 343.542,00 
495.000,00 03/02/2026 96.990,17 273.055,92 370.046,09 
700.000,00 29/11/2025 157.215,72 458.313,48 615.529,20 

1.000.000,00 01/07/2026 195.168,65 629.947,94 825.116,59 
500.000,00 11/08/2026 100.000,00 316.666,70 416.666,70 
500.000,00 04/06/2026 98.489,93 304.485,56 402.975,49 
250.000,00 19/11/2026 62.500,00 50.368,43 112.868,43 
200.000,03 06/07/2026 43.557,09 138.485,97 182.043,06 
400.000,00 19/11/2022 400.000,00 - 400.000,00 

  1.504.102,54 3.241.064,03 4.745.166,57 

El detalle de los préstamos recibidos que el Grupo mantenía al 31 de diciembre de 2021, que 
devengan un tipo de interés de mercado es como sigue, en euros: 

 
Importe 

Concedido 
Fecha 

Vencimiento 
 

A Corto Plazo 
 

A Largo Plazo 
Saldo al 

Cierre a 31/12/2021 

352.800,00 09/04/2025 86.180,57 210.294,76 296.475,33 
350.000,00 14/07/2025 84.942,06 230.336,10 315.278,16 
320.000,00 24/06/2025 77.490,70 210.687,02 288.177,72 
400.000,00 25/10/2025 97.324,65 294.648,35 391.973,00 
495.000,00 03/02/2026 95.571,79 321.908,20 417.479,99 
700.000,00 29/11/2025 155.510,70 544.867,57 700.378,27 

1.000.000,00 01/07/2026 192.867,65 727.805,81 920.673,46 
200.000,00 06/08/2021 39.653,87 160.346,16 200.000,03 
500.000,00 11/09/2021 100.000,00           366.666,67            466.666,67  
500.000,00 04/07/2020 97.754,47           353.914,99            451.669,46  
250.000,00 19/03/2024 62.500,00             78.125,00            140.625,00  

1.089.796,53 3.499.600,63 4.589.397,16 
 
Pólizas de crédito  
 
Al 30 de junio de 2022, el Grupo tiene pólizas de crédito concedidas con un   límite total que 
asciende a 350.000,00 euros (150.000,00 euros en el ejercicio 2021). El saldo dispuesto a 30 de 
junio de 2022 es de 195.000,00 euros (0 euros a 31 de diciembre de 2021). 

 
Líneas de descuento 

 
Al 30 de junio de 2022, el Grupo tiene líneas de descuento concedidas con un límite total de 
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75.000,00 euros (75.000,00 euros en el ejercicio 2021). Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 
de 2021 no se ha dispuesto de importe alguno. 

 
10.1.2) Otras deudas 

 
El resumen de las otras deudas al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se indica a 
continuación, en euros: 

 
 30/06/2022 31/12/2021 
 A Largo Plazo A Corto Plazo A Largo Plazo A Corto Plazo 

Préstamos participativos ENISA 34.350,00 60.900,00 68.249,97 53.999,99 

Préstamo subvencionado ACCION (NEBT) 8.098,24 8.426,76 7.940,12 16.702,79 

Prestamos Subvencionados CDTI 167.246,53 18.511,41 176.537,68 18.426,00 
Prestamos Subvencionados del Ministerio de 

Ciencia e Innovación (INNPACTO 2010-2012) - 25.714,20 24.625,70 48.723,05 

Prestamos subvencionados del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (Avanza) - 52.179,09 - 52.173,84 

Cominn - 31.702,58 5.845,19 61.275,40 
Prestamos subvencionados del Ministerio de 

economía y Competitividad (EMPLEA 2014) - - - 3.955,12 

Prestamos subvencionados del Ministerio de 
Economía y Competitividad (RETOS 2016) 123.467,23 93.518,10 164.652,30 68.564,40 

Prestamos subvencionados del Ministerio de 
Economía y Competitividad (RETOS 2017) 264.576,13 143.777,11 330.711,79 108.918,54 

Prestamos subvencionados del Ministerio de 
Economía y Competitividad (RETOS 2018) 304.371,09 133.679,19 365.176,12 67.082,91 

Prestamos subvencionados del Ministerio de 
Economía y Competitividad (RETOS 2019) 104.590,12 19.310,01 121.834,70 - 

     
 1.006.699,35 587.718,45 1.265.573,56 499.822,04 

 

 
La mayoría de todas estas ayudas tienen tipo de interés inferior al de mercado. Atendiendo al fondo 
económico de la operación, el Consejo de Administración considera que se pone de manifiesto una 
subvención de tipo de interés, por la diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de la 
deuda determinado por el tipo de interés efectivo (valor actual de los pagos       a realizar descontados al 
tipo de interés de mercado). 
 
10.1.3) Otras deudas con terceros 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Sociedad Dominante adquirió en propiedad de autocartera 
110,030 acciones propias que cotizaban en el mercado alternativo bursátil (MAB) de la compañía 
Molkolan, S.L. por importe de 143,039,12 euros. Ambas partes han acordado satisfacer en 73 cuotas 
mensuales de 1,959,44 euros, siendo el vencimiento de la deuda en fecha diciembre 2023. A 30 de 
junio de 2022, el importe pendiente ascendía a 35.269,80 euros (45.067,00euros al 31 de diciembre 
de 2021). 
 

El 31 de julio de 2018, Agile Content Inversiones, S.L. formalizó un préstamo con diversas 
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entidades por importe global de 1,400,000 euros. El contrato de préstamo establece el cumplimiento 
de determinada ratio financiero, así como obligaciones de hacer y no hacer, habituales en este tipo 
de financiaciones. A 30 de junio de 2022 no existe incumplimiento de estos. 
 
La Sociedad Dominante, así como las sociedades dependientes Over The Top Network, S.A. y 
Over The Top Network Ibérica, S.L., actúan como garantes solidarios en el aseguramiento de las 
obligaciones de pago derivadas de la firma del préstamo.  
 
Con fecha 5 de mayo de 2021 la Sociedad realizó la cancelación anticipada del préstamo 
mencionado previamente por importe de 275.092,97 euros quedando un importe pendiente de 
13.209,01 euros. 

 
10.1.4) Obligaciones y otros valores negociables 

 
En fecha 16 de septiembre de 2020, la Junta General de Accionistas de Agile celebrada en sesión 
ordinaria y extraordinaria acordó aprobar una emisión de obligaciones no garantizadas y, en su 
caso, convertibles en acciones del Emisor (los “Bonos”), por importe 7.000.000 euros que 
suscribieron y desembolsaron el 21 de septiembre de 2020 Inveready Convertible Finance I, FCR, 
Onchena, S.L., Sierrablu Capital, S.L. y Cabonitel, S.L. y otros accionistas minoritarios. Todo ello 
con un vencimiento a seis (6) años, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en los 
términos propuestos un interés del 2,85% en efectivo pagadero por semestres naturales vencidos y 
del 6,00% en forma de PIK (“Payment in Kind”, interés que se capitalizará al valor nominal de 
cada Bono emitido al final de cada período de interés referido y será pagadero bien en efectivo, 
bien mediante la entrega de acciones nuevas del Grupo. Al 30 de junio de 2022, el importe de deuda 
se corresponde en 5.531.988,32 euros y su efecto en patrimonio neto por importe de 2.370.852,14 
euros. 
 
En fecha 2 de noviembre de 2021, la Junta General de Accionistas de Agile celebrada en sesión 
extraordinaria acordó aprobar una emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, 
convertibles en acciones del Emisor (los “Bonos”), por importe de 5.000.000 euros más un máximo 
de un millón doscientos cincuenta y tres mil setecientos nueve euros (1.253.709 €) de intereses 
capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente. El 18 de noviembre de 2021 
suscriben los 5.000.000 euros Inveready Convertible SCR, Inveready Convertible I FRC e 
Inveready Convertible II FRC. Al 30 de junio de 2022, el importe de deuda se corresponde en  
3.684.884,94 euros y su efecto en patrimonio neto por importe de  1.579.236,43 euros. 
 
10.1.5) Deudas con partes vinculadas (Financiación Bridge) 

 
Con fecha 29 de octubre de 2020, el Grupo formalizó un contrato de préstamo puente con las 
sociedades Inveready Convertible Finance, Gaea Inversiones S.C.R. y Inveready Evergreen, S.C.R. 
para financiar la oferta pública de adquisición de las participaciones de la sociedad Edgeware AB 
por un importe de hasta 24 millones de euros, del cual sólo dispuso de 20 millones de euros. Al 30 
de junio de 2022 el saldo pendiente es de 3.500.003,21 euros y 95.350,78 euros de intereses. Esta 
operación cuenta con una financiación garantizada de 24M€ con vencimiento único (bullet) a los 
seis (6) años por parte de tres de los accionistas de referencia de AGILE, como son Grupo 
Inveready, Onchena, S.L. y Sierrablu Capital, S.L. Esta deuda resulta complementaria a las dos 
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ampliaciones de capital descritas en la Nota 16, en la financiación de la operación de compraventa 
de Edgeware. El préstamo devenga un interés anual del 4,0% pagadero semestralmente, con 
incrementos del 0,25% a los seis (6) meses y una comisión semestral del 1,50% sobre el tramo 
dispuesto del mismo. 

 
10.1.6) Deudas con partes vinculadas 

 
A 30 de junio de 2022 el Grupo tenía un saldo pendiente de pago a la sociedad Knowkers por un 
importe de 234.738,00 euros. (Ver Nota 26.1). 

 
10.1.7) Desembolsos pendientes sobre adquisiciones 
 
Véase nota 4 

 
10.2) Otra información relativa a pasivos financieros 

 
a) Clasificación por vencimientos 

 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al 30 de junio de 2022 es 
el siguiente, en euros: 

 
  Vencimiento años 

        

  1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Más de 5 
Años Total 

        
Deudas financieras: 17.737.518,64 4.154.671,75 3.639.840,95 2.268.729,05 6.790.820,06 3.867.882,78 38.459.463,24 
Deudas con entidades de crédito 1.695.309,13 1.199.290,42 1.171.107,98 769.125,83 101.539,80 - 4.936.373,16 
Otros pasivos financieros 
relacionados con financiación 
pública 

587.718,45 256.793,37 207.910,98 201.705,22 157.291,94 182.997,84 1.594.417,80 

Obligaciones convertibles 
con terceros - - - - 5.531.988,32 3.684.884,94 9.216.873,26 

Otros pasivos financieros 52.531,75 81.703,27 - - - - 134.235,02 
Desembolsos pendientes sobre 
adquisiciones 15.401.959,31 2.616.884,69 2.260.822,00 1.297.898,00 1.000.000,00 - 22.577.564,00 

        
Deudas con partes vinculadas 394.910,69 - - - 3.500.003,21 - 3.894.913,90 
Deudas con partes vinculadas 394.910,69 - - - 3.500.003,21 - 3.894.913,90 

        
Acreedores Comerciales y otras 
cuentas a pagar 29.229.835,11 - - - - - 29.229.835,11 

Acreedores 25.295.247,10 - - - - - 25.295.247,10 
Personal  2.856.105,38 - - - - - 2.856.105,38 
Anticipos de cliente 1.078.482,63 - - - - - 1.078.482,63 

        
Total 47.362.264,44 4.154.671,75 3.639.840,95 2.268.729,05 10.290.823,27 3.867.882,78 71.584.212,25 
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Asimismo, la clasificación de los instrumentos financieros al cierre del ejercicio anterior es 
el siguiente, en euros: 

 
  Vencimiento años 

        

  2022 2023 2024 2025 2026 Más de 5 
Años Total 

        
Deudas financieras: 17.325.544,57 4.619.488,15 3.576.105,85 2.484.900,21 6.962.691,74 3.948.753,24 38.917.483,76 

Deudas con entidades de crédito 1.286.322,17  1.128.699,00  1.104.204,65  982.249,90  284.447,08                            
-  4.785.922,80  

Otros pasivos financieros 
relacionados con financiación 
pública 

499.822,04  324.914,05  211.079,20  204.752,31  198.649,90            
326.178,10  1.765.395,60  

Obligaciones convertibles 
con terceros -  -  -  -  5.373.951,09  3.777.434,14  9.151.385,23  

Otros pasivos financieros 116.266,05  655.012,10  -  -  -                            
-  771.278,15  

Desembolsos pendientes sobre 
adquisiciones 15.423.134,31  2.510.863,00  2.260.822,00  1.297.898,00  1.106.021,67                            

-  22.598.738,98  
        

Deudas con partes vinculadas 179.173,49 - - - 3.500.003,21 - 3.679.176,70 
Deudas con partes vinculadas 160.784,89 - - - 3.500.003,21 - 3.660.788,10 
Deudas con socios 18.388,60 - - - - - 18.388,60 

        
Acreedores Comerciales y otras 
cuentas a pagar 24.973.969,45 - - - - - 24.973.969,45 

Acreedores 22.173.583,82 - - - - - 22.173.583,82 
Acreedores partes vinculadas 103.540,40 - - - - - 103.540,40 
Personal  2.001.993,51 - - - - - 2.001.993,51 
Anticipos de cliente 694.851,72 - - - - - 694.851,72 

        
Total 42.478.687,51 4.619.488,15 3.576.105,85 2.484.900,21 10.463.072,95 3.948.375,24 67.725.866,91 

 
 
b) Refinanciación de obligaciones contractuales 

 
Durante el periodo a 30 de junio de 2022 el Grupo ha solicitado y acordado la refinanciación de 
algunas cuotas por importe de 187 miles de euros correspondientes a los préstamos con otras 
entidades (189 miles de euros en el ejercicio anterior). 

 
Excepto lo mencionado en los párrafos anteriores, no se ha producido incidencia alguna en el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a los préstamos recibidos de terceros. 

 
NOTA 11, INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 
A PROVEEDORES, DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 
Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, modifica 
la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, y con respecto a la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de los 
Estados Financieros Intermedios Consolidados en relación con dicha Ley, la información es la 
siguiente para los ejercicio 2022 (6 meses)  y 2021 para las sociedades españolas consolidadas: 

 
 Ejercicio 2022 

Días 
Ejercicio 2021 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores  75,03 90,76 
Ratio de operaciones pagadas 69,58 109,01 
Ratio de operaciones pendientes de pago 90,47 51,65 

 Euros Euros 
Total pagos realizados 22.247.290,91 14.690.686,59 
Total pagos pendientes 7.857.911,25 6.856.446,55 

 

La dirección del Grupo tomará las medidas oportunas para cumplir con la normativa legal vigente 
y reducir el periodo de pago a proveedores. 

NOTA 12, EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS NO 
CONSOLIDADAS 

 
La composición y movimiento durante el periodo a 30 de junio de 2022 de las participaciones 
mantenidas en Empresas del Grupo y Asociadas es el siguiente, en euros: 
 

   Coste Valor Neto a 
31/12/2021 Adiciones Disminucion

es 
Valor Neto a 
30/06/2022 

      
Empresas del Grupo      
Agile Media Communities, AIE 1.154.035,49 - - - - 
Agile Contents Argentina, 
S.R.L. 403.876,48 - - - - 

Agile Content Group LLC 179,89 179,89 - - 179,89 
      
Total empresas grupo 1.558.091,86 179,89 - - 179,89 

 
   Coste Valor Neto a 

31/12/2020 Adiciones Disminucion
es 

Valor Neto a 
31/12/2021 

      
Empresas del Grupo      
Agile Media Communities, AIE 1.154.035,49 - - - - 
Agile Contents Argentina, 
S.R.L. 403.876,48 - - - - 

Agile Content Group LLC 179,89 179,89 - - 179,89 
      
Total empresas grupo 1.558.091,86 179,89 - - 179,89 
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Las participaciones mantenidas al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 en Empresas del 
Grupo no consolidadas corresponden, en euros, a: 
 
 

  % 
Part.   Valor Neto a 

30/06/2022 

Valor Teórico 
Contable 

30/06/2022 Sociedad Directa Coste 
     

Empresas del Grupo:     
Agile Media Communities, AIE 100% 1.154.035,49 - 130.235,42 
Agile Contents Argentina, SRL 100% 403.876,48 - 18.890,44 
Agile Content Group LLC 100% 179,89 179,89 ND 

     
Total empresas grupo   1.557.911,97 - 149.125,86 

 
  % 

Part.   Valor Neto a 
31/12/2021 

Valor Teórico 
Contable 

31/12/2021 Sociedad Directa Coste 
     

Empresas del Grupo:     

Agile Media Communities, AIE 100% 1.154.035,49 - 130.235,42 
Agile Contents Argentina, SRL 100% 403.876,48 - 18.890,44 
Agile Content Group LLC 100% 179,89 179,89 ND 

     

Total empresas grupo   1.557.911,97 - 149.125,86  
 

Agile Media Communities, AIE 
 
Con fecha 2 de junio de 2009, se constituyó la sociedad con el objeto social de desarrollo de 
plataformas tecnológicas de software para el sector multimedia en entornos multilingüe, multicanal, 
y de localización lingüística, a nivel internacional. Su domicilio social se encuentra en PCB, Edificio 
Helix, calle Baldiri Reixac, 4-6, Barcelona. El ejercicio social de la sociedad comienza el 1 de enero 
y finaliza el 31 de diciembre de cada año. 
 
La participación en dicha sociedad se encuentra deteriorada en su totalidad.  
 
Agile Contents Argentina, S.R.L. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2011, se constituyó la sociedad con el objeto social de consultoría 
informática y desarrollo de software así como la comercialización de los mismos en el mercado 
argentino. Su domicilio social se encuentra en 25 de mayo 432, piso 15, Buenos Aires, Argentina. El 
ejercicio social de la sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. 
 
La participación en dicha sociedad se encuentra deteriorada en su totalidad.  
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Agile Content Group LLC 
 
Con fecha 12 de mayo de 2015, se constituyó la sociedad con el objeto social de la consultoría 
informática y el desarrollo de software así como la comercialización de los mismos. Durante el 
ejercicio 2021 y 2020 ha estado inactiva. Su domicilio social se encuentra en la Avenida Diagonal 
449, 7º y ático, Barcelona. El ejercicio social de la sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 
de diciembre de cada año. 

 
NOTA 13. EMPRESAS VINCULADAS 

 
A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Grupo no tiene ninguna participación en 
Empresas Vinculadas. 

NOTA 14. PERIODIFICACIONES DE ACTIVO Y DE PASIVO 
 

14.1) Periodificaciones de activo 
 
Las periodificaciones de activo que tiene el Grupo al 30 de junio de 2022 por importe de 
3.763.578,64 euros (4.883.023,19 en el ejercicio 2021), corresponden a gastos anticipados, 
principalmente por servicios a devengar en el ejercicio siguiente. 
 
14.2) Periodificaciones de pasivo 

 
Las periodificaciones de pasivo que tiene el Grupo al 30 de junio de 2022 por importe de 
3.884.809,09 euros (5.183.592,45 en el ejercicio 2021), corresponden a ingresos anticipados cuya 
facturación ha sido realizada durante el presente ejercicio, pero el devengo de los mismos será 
realizado en los ejercicios siguientes. 

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Las actividades del Grupo están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros. destacando 
fundamentalmente los siguientes: 
 
15.1) Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar 
los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
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La exposición máxima al riesgo de crédito al 30 de junio era la siguiente: 
 

(Euros) 2022 (6 meses) 2021 
   
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 179,88 179,89 
Inversiones financieras a largo plazo 1.258.648,89 969.384,92 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.130.473,07 21.407.997,47 
Inversiones financieras a corto plazo 365.627,10 46.001,20 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.978.057,58 14.284.518,52 
   
 39.732.986,52 36.708.081,99 

  
15.2) Riesgo de Liquidez 

 
El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez. fundamentada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo o depósitos de liquidez inmediata. El Grupo mantiene a 30 de 
junio de 2022 un fondo de maniobra negativo por importe de 8.223.210,67 euros, sin embargo,  en 
fecha 28 de marzo de 2022 se ha formalizado una financiación por importe de hasta 13 millones de 
euros y en fecha 10 de marzo de 2022 la Sociedad anuncio el registro de su primer programa de 
Bonos Marf, por un importe de hasta 50.000.000,00 euros para hacer frente a sus obligaciones a 
corto plazo.  
 
La tesorería del Grupo se dirige con el fin de conseguir la mayor optimización de los recursos y se 
revisa de forma semanal la situación de tesorería, así como la evolución de los riesgos que puedan 
afectar negativamente la misma, y monitoriza el progreso del plan de acciones definido para mitigar 
el impacto de estos riesgos en caso de materializarse 
 
15.3) Riesgo de Tipo de Cambio 

 
El Grupo está expuesto a un riesgo de tipo de cambio. dado que en algunas transacciones opera en 
moneda distinta al euro. se efectúan en dólares estadounidenses. El Grupo tiene contratados seguros 
de cambio con entidades financieras para minimizar las posibles fluctuaciones en los tipos. 

 
15.4) Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los 
tipos de interés de mercado. La exposición del Grupo al riesgo de cambios en los tipos de interés se 
debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. 
 
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos 
que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados 
a un tipo de interés variable. 

 
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la 
deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad 
reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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No se han producido contrataciones de derivados para mitigar el riesgo de tipo de interés. 

NOTA 16. FONDOS PROPIOS 
 
16.1) Capital Social  

 
A 30 de junio de 2022, el Capital Social del Grupo asciende a 2.310.961,28 euros y está representado 
por 23.109.612 acciones nominativas de 0.1 euros de nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos, y están 
admitidas a cotización en BME Growth. 
 
Ampliaciones de Capital ejercicio 2021 
 
Con fecha 30 de junio de 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante acordó 
una ampliación de capital social por compensación de crédito, por un importe de 129.260,60 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 1.292.606 acciones de 0,10 euros de valor nominal 
cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, emitidas con una 
prima de emisión de 6,142 euros, totalizando 8.068.759,68 euros. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante 
acordó una ampliación de capital social por compensación de crédito, por un importe de 770.000 
euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 7.700.000,00 acciones de 0.10 euros de valor 
nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que la actualmente en circulación, que se 
emitirán con una prima de emisión de 6,90 euros, totalizando 5.390.000,00 euros. 

 
El detalle de los principales accionistas y su participación en el capital al 30 de junio es el siguiente: 
 

Accionista Participación Acciones 
   
Knowkers Consulting & Investment. S.L. 16.11% 3.722.958,49 
Grupo Inveready 9.75% 2.253.187,17 
   
   

 

16.2) Prima de Emisión 
 

La prima de emisión al 30 de junio de 2022 asciende a 28.919.159,08 euros y se originó 
íntegramente como consecuencia de las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio 2021.  
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16.3) Reservas  
 

El detalle de las Reservas es el siguiente, en euros: 
 
 

 30/06/2022 31/12/2021 
   
Reserva legal                      141.731,10  141.731,10 
Reservas voluntarias                 21.706.824,29  21.810.768,04 
   
Total 21.848.555,39 21.952.499,14 

 
Reserva Legal 

 
La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas 
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital están obligadas a 
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios con un   10% 
de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del capital social 
suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación de capital 
por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a los accionistas 
en caso de liquidación. Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, la Reserva Legal no 
estaba dotada en su totalidad. 

16.4) Acciones Propias 

Al 30 de junio de 2022, el Grupo posee 65.192 acciones propias (44.633 en el ejercicio 2021) por un 
valor de 317.345,76 euros (316.894,30 euros en el ejercicio 2021). 

 
16.5) Reservas en Sociedades Consolidadas por integración global 

 
Las reservas correspondientes a las Sociedades Consolidadas por integración global al 30 de junio 
de 2022 y al cierre del ejercicio anterior son las siguientes, en euros: 

 
Sociedades Dependientes 30/06/2022 31/12/2021 

   
Wetek - Soluções Tecnológicas, S.A. 5.590.577,31 4.978.001,87 

Edgeware Ab y sociedades dependientes (2.745.505,20) (237.478,09) 
Agile Content Inversiones S.L. y sociedades dependientes (3.815.652,87) (1.474.639,94) 

Fon Wireless y sociedades dependientes 861.169,61 - 

Agile Content Portugal 15.015,35 - 
 (94.395,81) 3.265.883,84 

 
16.6) Otros Instrumentos de Patrimonio Neto 
 
El 14 de septiembre de 2020 el Grupo firmó un acuerdo marco de financiación mediante la emisión 
de obligaciones senior no garantizadas y convertibles en acciones nuevas del Grupo (Bonos) cuyo 
importe máximo de emisión se fijó en 7.000.000 euros. Al 30 de junio de 2022 el saldo reconocido 
en el patrimonio del Grupo es de 2.370.852,14 euros (2.303.121,89 euros en el ejercicio anterior). 
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El 16 de septiembre de 2020 se aprobó por Junta General de Accionistas a los efectos previstos en el 
artículo 219 de la Ley de Sociedad de Capital y del artículo 28 de los Estatutos Sociales, aprobar el 
Plan de incentivos para directivos y empleados clave del Grupo mediante la entrega de acciones. El 
Plan tiene como finalidad cumplir con los objetivos corporativos de la Compañía y su control, 
estimulando a su expansión, mejorar la gestión de la compañía, focalizado en la optimización de 
todos los aspectos necesarios para aumentar su valor a largo plazo, alinear los intereses de los 
empleados y accionistas e incentivar la permanencia de los empleados clave de la Compañía. A 30 
de junio de 2022 el Grupo tiene provisionado un gasto de 2.667.901,26 euros, correspondiente a los 
importes devengados hasta la fecha. (2.069.474,50 euros en el ejercicio anterior). 
 
En fecha 2 de noviembre de 2021, la Junta General de Accionistas de Agile celebrada en sesión 
extraordinaria acordó aprobar una emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, 
convertibles en acciones del Emisor (los “Bonos”), por importe de 5.000.000 euros más un máximo 
de un millón doscientos cincuenta y tres mil setecientos nueve euros (1.253.709 €) de intereses 
capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente. El 18 de noviembre de 2021 
suscriben los 5.000.000 euros Inveready Convertible SCR, Inveready Convertible IFRC e 
Inveready Convertible II FRC. A 30 de junio de 2022, el saldo reconocido en el Patrimonio del 
Grupo es de 1.579.236,43 euros (1.397.133,18 euros en el ejercicio anterior). 
 

NOTA 17. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
 

Diferencias de Conversión 
 

Las diferencias de conversión corresponden a la diferencia entre los activos y pasivos de las 
sociedades consolidadas en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio de cierre, ya que sus 
correspondientes patrimonios netos se encuentran valorados al tipo de cambio histórico y sus 
cuentas de pérdidas y ganancias valoradas al tipo de cambio promedio de cada mes. 

 
El desglose de las diferencias de conversión en sociedades del grupo es el siguiente, en euros: 

 
      
Sociedades Dependientes 30/06/2022 31/12/2021 

   
Edgeware AB (491.760,50) (114.504,25) 
Agile Content Inversiones S.L. y Sociedades Dependientes  1.322.633,26  796.798,90 

   
Total  830.872,76  682.294,65 
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NOTA 18. MONEDA EXTRANJERA 
 

Los saldos en moneda extranjera más significativos al 30 de junio de 2022 son los que se 
detallan a continuación: 
 
 30/06/2022 Clasificación por divisa 
     
 Contravalor en euros Valor en SEK Valor en USD Valor en BRL 

 
    

ACTIVO     
Inmovilizado intangible 11.862.958,26             436.392,13      3.223.100,65      20.801.379,86  
Inmovilizado material 178.975,83              13.779,96                       -           171.227,67  
Deudores y cuentas a cobrar 7.875.041,06             290.805,98      4.056.162,33        2.849.377,59  
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 803.777,96                8.580,05         709.390,43            93.472,47  

     
PASIVO     
Acreedores comerciales (10.484.197,64) (515.137,24) (3.940.816,35) (4.632.842,08) 

     
Los saldos en moneda extranjera más significativos al 31de diciembre de 2021 eran los que se 
detallan a continuación: 
 

  31/12/2021 Clasificación por divisa 
     

  
Contravalor en 

euros Valor en SEK Valor en USD Valor en BRL 

 
   

 
ACTIVO     
Inmovilizado intangible 11.749.530,20 461.667,04 2.751.535,01 24.958.572,85 
Deudores y cuentas a cobrar 127.748,91 9.410,97 - 200.478,73 
Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 7.396.220,91 445.950,08 2.158.079,57 2.463.784,68 

 
    

PASIVO     

Acreedores comerciales (10.213.833,26) (569.734,44) (3.243.338,46) (4.515.135,33) 
     

 
 

Las transacciones más significativas efectuadas en moneda extranjera durante los ejercicios 2022 
(6 meses) y 2021 (6 meses), son las que se detallan a continuación: 
 

  2022 
(6 meses) Clasificación por divisa 

            

   Contravalor 
en euros  

Valor en 
USD 

Valor en 
GBP Valor en SEK Valor en 

RLB 
      

Ventas 11.910.093,62  7.968.408,52 1.853,41 45.053.382,11 4.162.872,29 
Compras (4.305.860,70) (4.040.155,60) -  (5.569.508,81) (594.925,26) 
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  2021 
(6 meses) Clasificación por divisa 

            

   Contravalor en 
euros  Valor en USD Valor en GBP Valor en SEK Valor en RLB 

      
Ventas 8.756.333,36 765.583,89 93,86 63.087.825,98 5.635.827,42 
Compras (1.033.360,69) (35.856,00) - (8.682.362,91) (960.116,12) 

 
Los importes de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado consolidado al 30 de junio 
de 2022 y al 30 de junio de 2021 son los siguientes, en euros: 
 

        30/06/2022 30/06/2021 

      
Diferencias de cambio   107.412,83 44.442,29 

      
            

 
NOTA 19. SITUACIÓN FISCAL 

 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 30 de junio de 2022 y 
al 30 de junio de 2021 es el siguiente en euros: 
 
  30/06/2022 31/12/2021 
  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     
No corriente:     
Activos por impuestos diferidos 653.139,91 - 594.157,01  - 
Pasivos por impuestos diferidos - 121.017,07 - 144.026,78  

     
Total No Corriente 653.139,91 121.017,07 594.157,01  144.026,78  

     
Corriente:     
Impuesto sobre el Valor Añadido 806.019,01 229.778,93 566.974,46 499.010,93  
Devolución de Impuestos 133.793,65 - 355.346,50  -  
Retenciones por IRPF y otros 
conceptos - 514.314,86 - 638.950,01  

Seguridad Social - 107.471,46 - 107.445,67  
     

Total Corriente 939.812,66 851.565,25 922.320,95 1.245.406,61  
  

Situación Fiscal 
 
Para los impuestos a los que las Sociedades se hallan sujetas, se encuentran abiertos a la inspección 
por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. A fecha actual existen 
procedimientos de inspección abiertos en relación con las liquidaciones de los impuestos IRC 
(Tributación autónoma) y FIRC (No residentes) correspondientes al ejercicio 2017 de WeTek (ver 
Nota 22). 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha  transcurrido el 
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plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, 
podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por las Sociedades. No obstante, los 
Administradores del Grupo consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían 
significativos en comparación con los fondos  propios y con los resultados anuales obtenidos.  
 
A partir del ejercicio 2017, el Grupo tributa por el Impuesto sobre Beneficios en régimen de 
declaración consolidada. La cabecera del Grupo fiscal es la Sociedad Agile Content. S.A. El Grupo 
Fiscal Consolidado incluye a la Sociedad como sociedad dominante, y como dependientes, a 
aquellas sociedades españolas que cumplen los requisitos exigidos al efecto por la normativa 
reguladora de la tributación sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades. Las 
sociedades que componen el Grupo consolidado fiscal al 30 de junio de 2022 son Agile Content 
Inversiones, S.L. Over The Top Networks Ibérica, S.L y Agile Advertisiment, S.L. 

 
El Grupo tiene fijados unos precios de transferencia para las operaciones con sociedades del Grupo 
que no consolidan fiscalmente. Estos precios han sido aplicados durante todo el ejercicio y se 
actualizan anualmente. 

 
Las Sociedades que forman el conjunto consolidable deben calcular la deuda tributaria que les 
corresponde por el Impuesto sobre Beneficios teniendo en cuenta las particularidades derivadas del 
régimen especial de consolidación fiscal. 
 
 Gasto por Impuesto sobre beneficios Consolidados 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2022 (6 meses) con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios del grupo, es el siguiente: 
 

  
2022 (6 meses) 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
    

Resultado del ejercicio antes de impuestos     (2.782.983,92) 
    

  Aumentos Disminuciones Efecto neto 
Eliminaciones 68.219,00 - 68.219,00 

    
Resultado contable consolidado    
Diferencias permanentes 7.050,53 - 7.050,53 
Con origen en el ejercicio    

    

Diferencias temporarias             
854.287,55  (213.770,62) 1.303.168,64 

Plan de incentivos a los empleados a largo plazo 373.082,50 - 373.082,50 
Limitación a la deducibilidad del gasto financiero (art.16.1 

LIS) 45.657,64 - 45.657,64 

Bonus 435.547,41 (213.770,62) 221.776,79 
Fondo de comercio 662.651,71 - 662.651,71 

    
Compensación de bases imponibles  - (278.304,13) (278.304,13) 

    
Base imponible (resultado fiscal)     (1.682.849,88) 
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La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio anterior con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios del grupo es el siguiente: 
 
  2021 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
    

Resultado del ejercicio antes de 
impuestos     (2.590.112,81) 

    
  Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Eliminaciones 68.783,70 - 68.783,70 
    
Resultado contable consolidado    
Diferencias permanentes    
Con origen en el ejercicio    
    

Diferencias temporarias (121.936,92) - (121.936,92) 
Plan de incentivos a los empleados a 

largo plazo    

Limitación a la deducibilidad del 
gasto financiero (art.16.1 LIS) (121.936,92) - (121.936,92) 

Bonus    
Compensación de bases imponibles  - - - 

    
Base imponible (resultado fiscal)   (2.643.266,03)  
 
Las diferencias permanentes generadas por el Grupo en los ejercicios 2022 (6 meses) y 2021 (6 
meses) se corresponden principalmente a los deterioros de fondo de comercio e inversiones con     
empresas del grupo. 

  
Los componentes principales del gasto por impuesto sobre beneficios del Grupo son los siguientes, 
en euros: 

 
 

30/06/2022 30/06/2021 

Impuesto diferido (52.060,95) 35.511,76 

Total Impuesto Grupo  (52.060,95) 35.511,76 
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Impuestos diferidos de Activo y de Pasivo 
 
El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados en el ejercicio 2021 (6 
meses), se  detalla a continuación, en euros: 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
     

 Saldo al 
31/12/2021 Generados Aplicados/ 

Cancelados 
Saldo al 

30/06/2022 
Activos por impuestos diferidos:     

Activos por impuesto diferido 594.157,01 58.982,90 - 653.139,91 
     
 594.157,01 58.982,90 - 653.139,91 
Pasivos por impuestos diferidos:     
Diferencias temporarias por Subvenciones (144.026,78) - 23.009,71 (121.017,07) 
 (144.026,78) - 23.009,71 (121.017,07) 

 
El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados relativos al ejercicio anterior, se 
detalla a continuación. en euros: 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
     

 Saldo al 31/12/2020 Generados Aplicados/ 
Cancelados 

Saldo al 
31/12/2021 

     
Activos por impuestos diferidos:            40.406,51       620.222,31  (66.471,81)           594.157,01  
Activos por impuesto diferido     
     
            40.406,51       620.222,31  (66.471,81)           594.157,01  
     
Pasivos por impuestos diferidos:     
Diferencias temporarias por 
Subvenciones (109.550,17) (34.476,61)                           

-  (144.026,78) 

     
 (109.550,17) (34.476,61)                           

-  (144.026,78) 

 
Las altas al perímetro durante el ejercicio 2021 corresponden a la incorporación de Fon Wireless y 
Fon Labs a fecha 1 de abril de 2021.  
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Bases Imponibles Negativas Pendientes de Compensar 
 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar en futuros ejercicios es 
el siguiente, expresadas en euros: 

 
Bases Imponibles negativas (euros)   
2012 (*) 330.273,22 
2013 (*) 440.764,49 
2014 (*) 650.942,93 
2015 (*) 901.701,36 
2016 (*) 49.609.835,58 

2018 5.862.521,77 
2019 2.408.730,12 
2020 12.813.242,73 
2021 804.997,42 

  
Total 73.823.009,62 

(*) Corresponden a las bases fiscales anteriores a la creación del Grupo fiscal. 

 
NOTA 20. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

 
El 16 de septiembre de 2020 se aprobó por Junta General de Accionistas a los efectos previstos en 
el artículo 219 de la Ley de Sociedad de Capital y del artículo 28 de los Estatutos Sociales, el Plan 
de incentivos para directivos y empleados clave del Grupo mediante la entrega de acciones. El Plan 
tiene como finalidad cumplir con los objetivos corporativos del Grupo y su control, estimulando su 
expansión, mejorar la gestión del Grupo, focalizado en la optimización de todos los aspectos 
necesarios para aumentar su valor a largo plazo, alinear los intereses de los empleados y accionistas 
e incentivar la permanencia de los empleados clave del Grupo. Posteriormente, el 27 de junio de 
2022 se aprobó por Junta General de Accionistas a los efectos previstos en el artículo 219 de la Ley 
de Sociedad de Capital y del artículo 28 de los Estatutos Sociales, un nuevo tramo de incentivos 
vigente a partir del vencimiento del primer tramo aprobado el 16 de diciembre de 2020. A 30 de 
junio de 2022, el Grupo tiene provisionado un gasto de 2.667.901,26 euros (2.069.474,50 euros al 
31 de diciembre de 2021), correspondiente a los importes devengados hasta la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������	�����������
������
���	����	



AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2022 
 

65 
 

NOTA 21. RESULTADO CONSOLIDADO 
 

El detalle de la obtención del Resultado Consolidado al 30 de junio de 2022 es como sigue, en 
euros: 

 

Sociedad Dependiente 
Resultados 

individuales de 
las sociedades 

Participación 

Ajustes de 
consolidación 
en el resultado 

del ejercicio 

Resultado 
atribuido a la 

sociedad 
dominante 

Agile Content, S.A. (2.312.961,96) 100% (1.047.280,77) (3.360.242,73) 

Agile Content Inversiones, S.L. y 
sociedades dependientes 1.136.016,83 100% (901.129,15) 234.887,68 

Edgeware AB y sociedades 
dependientes (786.325,58) 100% (909.945,05) (1.696.270,63) 

Fon Wireless y sociedades 
dependientes 8.126,76 100% 53.287,00 61.413,76 

Agile Content Portugal Unip., Lda (248.243,27) 100% - (248.243,27) 

WeTek - Soluções Tecnológicas, S.A. 1.699.308,30 69% 474.102,02 2.173.410,32 

 (504.078,92)   (2.330.965,95) (2.835.044,87) 

 
El detalle de la obtención del Resultado Consolidado al 30 de junio de 2021 era como sigue, en 
euros: 
 

Sociedad Dependiente 
Resultados 

individuales de 
las sociedades 

Participación 

Ajustes de 
consolidación 
en el resultado 

del ejercicio 

Resultado 
atribuido a la 

sociedad 
dominante 

Agile Content, S.A. (1.714.401,53) 100% 440.783,70 (1.273.617,83) 

Agile Content Inversiones, S.L. y 
sociedades dependientes (183.563,78) 100% 1.329.316,67 1.145.752,89 

Edgeware AB y sociedades 
dependientes (1.668.835,90) 100% (967.350,70) (2.636.186,60) 

Fon Wireless y sociedades 
dependientes 1.081.617,26 100% (746.558,50) 335.058,76 

Agile Content Portugal Unip., Lda (125.608,27) 100% - (125.608,27) 

 (2.610.792,22) 
 

56.191,17 (2.554.601,05) 
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NOTA 22. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El detalle y movimiento de las provisiones al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente, en euros: 
 

Tipo de provisión 30/06/2022 31/12/2021 

Largo plazo:   

Por impuestos 117.488,04 152.654,54 
Total 117.488,04 152.654,54 

 
Contingencias fiscales 

 
A 31 de diciembre de 2021 la sociedad del grupo WeTek se encontraba inmersa en un 
procedimiento (OI201901155) por la reclamación de la Autoridade Tributária e Aduaneira en 
Portugal en relación con las liquidaciones de los impuestos IRC (Tributación autónoma) y FIRC 
(No residentes) correspondientes al ejercicio 2017. En este sentido, el Grupo registró en dicha fecha 
una provisión por posibles contingencias fiscales por importe de 152.654,54 euros siguiendo la 
recomendación de sus asesores legales en función del mejor estimado a la fecha. 
 
En fecha 20 de junio de 2022 el Grupo recibió comunicación oficial en relación con el importe de 
la demanda finalmente emitida por importe total de 117.488,04 euros, incluyendo intereses, motivo 
por el cual se ha registrado el recupero correspondiente de provisión, actualizando y adecuando el 
importe de la misma a la cuantía finalmente reclamada. Posteriormente, en fecha 23 de junio de 
2022 el Grupo siguiendo la recomendación de sus asesores legales ha iniciado un recurso en los 
tribunales contra la Autoridade Tributária e Aduaneira en Portugal exigiendo una revisión del caso 
por parte de un tribunal civil. 
 
NOTA 23. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 
El Grupo no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones 
para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

NOTA 24. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos otorgados por terceros 
distintos a los Socios durante los ejercicios 2022 (6 meses) y 2021 se muestran a continuación. en 
euros: 
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 Importe a Importe a 
 30/06/2022 31/12/2021 

   
Saldo al inicio del ejercicio 90.046,05 126.464,85 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio - - 
(+) Efecto Impositivo - - 
(+/-) Bajas de perímetro - - 
(+/-) Otros movimientos (12.858,86) (36.418,80) 

   
Saldo al cierre del ejercicio 77.187,19 90.046,05 
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24.1) Otras subvenciones, donaciones y legados 

El detalle y movimiento de este epígrafe para cada una de las subvenciones concedidas al 30 de junio 2022 es el siguiente, en euros: 
 
 

  
Entidad/   Importe 

Original 
Saldo a Aumentos / 

disminuciones 
Saldo a Efecto Subvención 

Organismo Otorgante Concepto 31/12/2021 30/06/2022 Impositivo Neta 
         

2013 Diversos organismos Subvención por 
intereses (*) 559.047,74 90.046,05 (9.644,14) 80.401.91 (3.214,72) 77.187,19 

         

                  
 

(*) A 30 de junio de 2022 el Grupo ha registrado como subvención por intereses el diferencial respecto a los intereses de mercado de los préstamos más significativos recibidos hasta 30 de junio de 
2022 a tipo de interés cero o inferior al de mercado. 

 
El Grupo ha cumplido las condiciones asignadas a las subvenciones. 

 
El detalle y movimiento de este epígrafe para cada una de las subvenciones concedidas al 31 de diciembre de 2021 fue el siguiente, en euros: 

 

  
Entidad/   Importe 

Original 
Saldo a Aumentos / 

disminuciones 
Saldo a Efecto Subvención 

Organismo Otorgante Concepto 31/12/2020 31/12/2021 Impositivo Neta 
         

2013 Diversos organismos Subvención por 
intereses (*) 559.047,74 126.464,85 (27.314,10) 99.150,75 (9.104,70) 90.046,05 

         

                  
 

(*) A 31 de diciembre de 2021 el Grupo ha registrado como subvención por intereses el diferencial respecto a los intereses de mercado de los préstamos más significativos recibidos hasta 31 de 
diciembre de 2021 a tipo de interés cero o inferior al de mercado. 

 
El Grupo ha cumplido las condiciones asignadas a las subvenciones. 
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NOTA 25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
En fecha 28 de julio de 2022, Agile Contenta, S.A ha recibido 3.000.000,00 euros producto del 
acuerdo de inversión con Inveready, a través de una emisión de obligaciones convertibles. Los 
obligacionistas podrán, a partir de noviembre del 2026, amortizar la emisión mediante su conversión 
en acciones de Agile a un precio de 7,00€ por acción o en efectivo a su vencimiento, esto es a los 
4,5 años desde su emisión.  
  
En fecha 5 de agosto de 2022, Capital Growth, socio externo de Wetek amplio su participación en 
el capital social aportando 3.000.000 euros para financiar proyectos de investigación y desarrollo 
en Portugal.  
  
En fecha 11 de agosto de 2022, Over the Top Networks Ibérica, S.A. ha llegado a un acuerdo con 
Chili S.p.A. para lanzar conjuntamente Agile TV en el mercado italiano y enriquecer su servicio de 
agregación OTT con la oferta de contenido y las capacidades promocionales de Chili. En este 
acuerdo, el Grupo ha aportado una inversión inicial de 2.000.000 euros. 
  
En fecha 15 de septiembre de 2022 se formalizó un préstamo para el desarrollo de proyectos 
internacionales por 6.000.000 euros a cuatro años con COFIDES, Instituto VASCO de FINANZAS 
y EBN Banco de Negocios.  
  
Adicionalmente, con posterioridad al cierre del periodo de seis meses terminado en fecha 30 de 
junio de 2022 y hasta la formulación de los presentes Estados Financieros Intermedios 
Consolidados, no se han producido otros hechos significativos adicionales, no descritos en las 
restantes notas de esta memoria que tengan un efecto significativo en los mismos. 
 
NOTA 26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

26.1) Saldos entre Partes Vinculadas 
 
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas a 30 de junio de 2022 se indica a 
continuación, en euros: 
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Saldos Pendientes con Partes Vinculadas a 30 de junio de 2022 Otras Empresas 
del Grupo 

Otras Empresas 
vinculadas 

   
ACTIVO NO CORRIENTE - -    
Créditos a largo plazo: 44.420,08 - 
Agile Content Argentina, S.R.L. 44.420,08 - 
Deterioro de créditos (44.420,08) - 
Agile Content Argentina, S.R.L. (44.420,08) - 
   
PASIVO NO CORRIENTE 185.984,20 9.216.873,27 
   
Deudas a largo plazo: 185.984,20 9.216.873,27 
Agile Media Communities AIE 185.984,20  
BANEGA - 158.056,81 
SALVADOR JUAN PASTOR RI - 158.056,81 
Onchena, S.L. - 711.255,64 
MONTEPELAYO SL - 79.028,40 
Grupo Inveready - 8.110.475,61    

 
PASIVO CORRIENTE -  
   
Deudas a corto plazo: - 3.830.092,04 
Accionista mayoritario y miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad (Knowkers Consulting & Investments, S.L.) - 234.738,00 

GAEA Inversiones S.C.R. S.A. - 2.748.947,77 
Inveready Evergreen S.C.R. S.A. - 449.419,25 
Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. - 130.489,63 
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El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2021 se 
indica a continuación, en euros: 

 
Saldos Pendientes con Partes Vinculadas a 31 de 

diciembre de 2021 Otras Empresas del Grupo Otras Empresas 
vinculadas 

   
ACTIVO NO CORRIENTE   

   
Créditos a largo plazo: 44.420,08 - 

Agile Content Argentina, S.R.L. 44.420,08 - 
   

Deterioro de créditos (44.420,08) - 
Agile Content Argentina, S.R.L. (44.420,08) - 

   
PASIVO NO CORRIENTE 185.984,20 12.496.151,42 

   
Deudas a largo plazo: 185.984,20 12.496.151,42 

Agile Media Communities AIE 185.984,20 - 
BANEGA. - 153.541,46 

SALVADOR JUAN PASTOR RI - 153.541,46 
Montepelayo, S.L. - 76.770,73 

Onchena, S.L. - 690.936,57 
Grupo Inveready. - 11.421.361,20 

 -  
   

 
PASIVO CORRIENTE - 282.713,89 

   
Deudas a corto plazo: - 179.173,49 

Accionista mayoritario y miembro del Consejo de 
Administración del Grupo (Knowkers Consulting & 

Investments, S.L.) 
- 41.104,32 

Accionistas del Grupo - 18.388,60 
Accionistas minoritarios de Edgeware AB - 907.043,35 

Gaea Inversiones S.C.R. S.A. - 91.505,77 
Inveready Convertible Finance Capital S.C.R S.A. - 4.343,68 

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, F.C.R  8.871,05 
Inveready Evergreen S.C.R. S.A. - 14.960,07 

   
Cuentas a pagar: - 103.540,40 

Inveready Convertible Finance I F C R - 7.415,24 
Inveready Convertible Finance II F C R  10.192,77 

Inveready Convertible Finance Capital, S.A. - 3.626,93 
Knowkers Consulting & Investments, S.L  3.630,00 

The Nimo’s Holding, S.L - 66.246,58 
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26.2) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones más significativas efectuadas con empresas vinculadas en el ejercicio 2022 (6 
meses) se detallan a continuación, en euros: 
 

 Gastos financieros 
  

Total 984.314,27 
Grupo Inveready 594.048,18 
BANEGA 9.671,56 
SALVADOR JUAN PASTOR 9.671,56 
Onchena, S.L. 43.522,01 
MONTEPELAYO SL 4.835,78 
The Nimo's Holding, S.L. 128.931,51 
Knowkers Consulting & Investment, S.L. 193.633,67 

  
  

 
Las operaciones más significativas efectuadas con empresas vinculadas en el ejercicio 2021 (6 
meses) se detallan a continuación, en euros: 
 

  Recepción de servicios 
  

Total 1.037.860,70 
Gaea Inversión, S.C.R., S.A 536.802,32 
Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. 42.775,06 
Inveready Convertible Finance I F C R 87.417,87 
Inveready Venture Finance II, S.C.R.-P, S.A. 28.309,90 
Inveready Evergreen S.C.R. S.A. 87.760,64 
Sierrablu Capital, S.L. 39.537,14 
Cabonitel, S.A. 153.755,56 
Montepelayo, S.L. 4.393,02 
Onchena, S.L. 39.537,14 
Otros bonistas 17.572,05 

  
    

Las operaciones más significativas efectuadas con empresas vinculadas consisten en gastos 
financieros devengados por los bonos convertibles obtenidos por partes vinculadas. 

 
26.3) Saldos y Transacciones con el Consejo de Administración y Alta Dirección 

 
Los importes recibidos por el Consejo de Administración del Grupo durante los ejercicios 2022 (6 
meses) y 2021 (6 meses) se detallan a continuación, en euros: 

 
 

2022 (6 meses)  2021 (6 meses)  

Sueldos, dietas y otras remuneraciones (*) 74.771,80 58.500 
 

(*) En los ejercicios 2022 y 2021 (6 meses) las remuneraciones recibidas corresponden a dos miembros del 
Consejo de Administración. 
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Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 no existen compromisos por complementos 
de pensiones, avales o garantías concedidas a los miembros del Consejo de Administración. 

 
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el Grupo no tenía concedido ningún préstamo 
a miembros del Consejo de Administración. 

 
Los importes recibidos por la Alta Dirección del Grupo durante el primer semestre de los ejercicios 
2022 y 2021, se detallan a continuación, en euros: 

 

 

Sueldos, dietas y otras remuneraciones (*) 296.293,33 239.085,00 
 

 

(*) En los ejercicios 2022 y 2021 (6 meses) las remuneraciones recibidas corresponden a dos miembros de Alta 
Dirección. 

 
Aparte de los dos miembros del Consejo de Administración, no existe otro personal en el Grupo 
que cumpla la definición de personal de Alta Dirección. 
 
Otra información referente al Consejo de Administración  

 
En aplicación de lo establecido en el artículo 229 TER de la vigente Ley de Sociedades de Capital, 
se informa que los miembros del Consejo de Administración del Grupo y, en su caso, partes 
vinculadas a los mismos, no poseen participaciones en otras sociedades con el mismo, análogo o 
complementario objeto social. 

 
Asimismo, y de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital mencionada anteriormente, se informa 
que el Consejo de Administración no ha realizado ninguna actividad por cuenta propia   o ajena con el 
Grupo que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario o que no se haya realizado en condiciones 
normales de mercado. 

 
La prima satisfecha del seguro de responsabilidad civil de los Administradores por daños 
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo asciende a euros (25.263,84 euros en el 
ejercicio anterior). 

  

2022 (6 meses)  2021 (6 meses)  
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NOTA 27. INGRESOS Y GASTOS 
 
27.1) Aprovisionamientos 

 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada adjunta es la 
siguiente, en euros: 

 
  

2022 (6 meses) 
 

2021 (6 meses) 
   
Consumo de mercaderías 4.246.535,63       847.723,64  
Portugal 3.620.862,21                           -  
Suecia 625.673,42          847.723,64  
   
Trabajos efectuados por otras empresas 22.364.298,05    4.678.945,95  
España 21.867.643,71       4.401.383,21  
Reino Unido 185.960,92          122.181,99  
Brasil 108.710,86          148.162,45  
Suecia 201.982,56 7.218,30 
     5.526.669,59  
Total Aprovisionamientos 26.610.833,68 5.526.669,59       

 
27.2) Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 

 2022 (6 meses) 2021 (6 meses) 
   
Sueldos, salarios y asimilados 7.794.446,68 6.004.990,93 

Sueldos y salarios 7.196.019,43 5.345.542,93 
Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
(Nota 20) 598.427,26 659.448,00 

   
Cargas sociales 2.129.603,83 2.001.536,57 

Seguridad social 1.894.312,29 1.915.172,58 
Otros gastos sociales 235.291,54 86.363,99 

   

 9.924.050,51 8.006.527,50 
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27.3) Información sobre empleados 
 
El número medio de personas empleadas en el Grupo durante los ejercicios 2022 (6 meses) y 2021  
(6 meses) distribuido por categorías, es el siguiente: 
 

  
2022 (6 meses)  2021 (6 meses)    

Altos directivos 8 3 
Resto de personal directivo 16 26 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 235 160 
Empleados de tipo administrativo 26 15 
Comerciales, vendedores y similares 13 15 
Total 298 219 

La distribución del personal del Grupo al término de cada periodo por categorías y sexos es la 
siguiente: 
 

  30.06.2022 31.12.2021 
  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Altos directivos 5 2 7 7 1 8 
Resto de personal directivo 16 0 16 15 0 15 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo 200 46 246 179 44 223 

Empleados de tipo administrativo 12 14 26 11 15 26 
Comerciales, vendedores y similares 9 2 11 12 3 15 
Total 242 64 306 224 63 287 

El Grupo no dispone de personas con discapacidad igual o superior al 33% empleada durante los 
ejercicios 2022 (6 meses) y 2021. 

 
27.4) Servicios exteriores 

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente: 
 

  2022 (6 meses) 2021 (6 meses) 
   

 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 268.848,61 80.041,68 
 Arrendamientos y cánones 461.891,23 464.365,25 
 Reparaciones y conservación 9.842,42 561,48 
Suscripciones y licencias 608.067,75 13.426,41 
 Servicios de profesionales independientes 6.575.547,94 3.578.708,19 
 Transportes 37.244,46 10.970,18 
 Primas de seguro 130.834,26 156.440,25 
 Servicios bancarios y similares 49.708,16 2.123,11 
 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 476.087,90 48.005,77 
 Suministros 190.238,08 86.197,09 
 Otros servicios 959.425,85 510.208,20 
  9.767.736,67 4.951.047,61 
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27.5) Gastos financieros 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 
 

 2022  2021 

   

Intereses por deudas con terceros   

Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras partes vinculadas (Nota 10,1) 790.680,59 1.037.860,70 

Intereses de deudas, otras partes vinculadas (Nota 10,1) 193.633,67 - 

Intereses de deudas con entidades de crédito (Nota 10,1) 79.988,66 254.032,72 

Otros gastos financieros (Nota 10,1) 11.007,77 18.269,13 

 1.075.310,69 1.310.162,55 

 
27.6) Otros resultados 
 
Los otros resultados generados en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 
corresponden principalmente a la condonación de una deuda que mantenía la filial del grupo Wetek 
con su anterior Socio Único, DT Innovation, S.A. La condonación de esta deuda ha significado 
para el grupo un resultado positivo por importe de 572.999,00 euros.  
 
NOTA 28. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
del Grupo. por categorías y/o segmentos de actividades, se muestra a continuación, en euros: 
 
  2022  2021  
Descripción de la actividad Euros % Euros %      

Agile Multimedia Platform – Gestión y 
distribución de contenidos y monetización de 
audiencias 

5.662.227,25 12,20% 4.357.426,43 25,30% 

OTT / Agile TV 29.710.832,46 64,02% 5.667.947,95 32,91% 
Servicios de WiFi 924.522,43 1,99% 986.271,40 5,73% 
Edgeware 4.307.144,70 9,28% 6.212.183,15 36,07% 
Wetek 5.800.575,24 12,50% - - 

     
Total 46.405.302,08 100% 17.223.828,93 100% 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
del Grupo, por mercados geográficos, se muestra a continuación: 

 
 2022  2021  
Mercado Geográfico Euros % Euros % 
Ventas en España 34.005.243,99 73,28% 9.155.669,18 53,16% 

Ventas en el resto del mundo 12.400.058,59 26,72% 8.068.159,75 46,84% 

Total 46.405.302,08 100% 17.223.828,93 100% 
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NOTA 29. HONORARIOS DE AUDITORÍA 

 
El total de honorarios devengados por servicios de auditoría y relacionados y otros servicios en los 
periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 (6 meses) se 
desglosa a continuación: 

 
  2022 (6 meses)  2021 (6 meses)  

Emisión de EEFF Intermedios Consolidados 27.075,00 25.000,00 

Total honorarios  27.075,00 25.000,00 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 
30 de junio de 2022 

 
(Expresado en euros) 

 
 

    Participación 

Sociedad Domicilio 
Social Actividad Auditor Sociedad del grupo titular % de 

participación 
Importe de la 
participación 

Agile Content Inversiones, S.L. España Tenencia de participaciones y 
publicidad Ernst & Young, S.L. Agile Content, S.A. 100% 3.000.00 

Agile Advertisement, S.L. España Publicidad No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 3.000.00 
Over the Top Networks, S.A. Brasil Desarrollo de software  No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 8.768.575.40 

Over the Top Networks Ibérica, S.L. España Desarrollo de software y 
distribución de video y TV digital Ernst & Young, S.L. Over the Top Networks, S.A. 100% 56.860.05 

Over the Top Networks International Inc. Estados Unidos Desarrollo de software  No auditada Over the Top Networks, S.A. 100% 7.427.645.33 
Edgeware AB Suecia Desarrollo de software y hardware HQVsthlm Agile Content, S.A. 100% 23.385.231,19 
Cavena Image Products AB Suecia Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 
Edgeware Inc. Estados Unidos Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 
Edgeware Hong Kong Ltd. China Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 

Fon Wireless Ltd. Reino Unido Proveedor de conexiones WiFi Cooper Parry Group 
Limited Agile Content, S.A. 100% 5.446.202.70 

Fon Labs, S.L. España Desarrollo de software  No auditada Fon Wireless Ltd. 100% 67.000.00 
Agile Content Portugal Unip., Lda Portugal Desarrollo de software No auditada Agile Content, S.A. 69% 3.000.00 

WeTek - Soluções Tecnológicas, S.A. Portugal Desarrollo de dispositivos para la 
distribución digital de contenidos 

Armando Magalhães, 
Carlos Silva & Associados, 

SROC, LDA. 
Agile Content, S.A. 69% 8.223.458,00 

Agile Content Labs, S.L. España Desarrollo de software No auditada Fon Labs, S.L. 100% 3.000.00 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 
31 de diciembre de 2021 

 
(Expresado en euros) 

 
 

    Participación 

Sociedad Domicilio 
Social Actividad Auditor Sociedad del grupo titular % de 

participación 
Importe de la 
participación 

Agile Content Inversiones, S.L. España Tenencia de participaciones y 
publicidad Ernst & Young, S.L. Agile Content, S.A. 100% 3.000.00 

Agile Advertisement, S.L. España Publicidad No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 3.000.00 
Over the Top Networks, S.A. Brasil Desarrollo de software  No auditada Agile Content Inversiones, S.L. 100% 8.768.575.40 

Over the Top Networks Ibérica, S.L. España Desarrollo de software y 
distribución de video y TV digital Ernst & Young, S.L. Over the Top Networks, S.A. 100% 56.860.05 

Over the Top Networks International Inc. Estados Unidos Desarrollo de software  No auditada Over the Top Networks, S.A. 100% 7.427.645.33 
Edgeware AB Suecia Desarrollo de software y hardware HQVsthlm Agile Content, S.A. 100% 23.385.231,19 
Cavena Image Products AB Suecia Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 
Edgeware Inc. Estados Unidos Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 
Edgeware Hong Kong Ltd. China Desarrollo de software  No auditada Edgeware AB 100% - 

Fon Wireless Ltd. Reino Unido Proveedor de conexiones WiFi Cooper Parry Group 
Limited Agile Content, S.A. 100% 5.446.202.70 

Fon Labs, S.L. España Desarrollo de software  No auditada Fon Wireless Ltd. 100% 67.000.00 
Agile Content Portugal Unip., Lda Portugal Desarrollo de software No auditada Agile Content, S.A. 69% 3.000.00 

WeTek - Soluções Tecnológicas, S.A. Portugal Desarrollo de dispositivos para la 
distribución digital de contenidos 

Armando Magalhães, 
Carlos Silva & Associados, 

SROC, LDA. 
Agile Content, S.A. 69% 8.223.458,00 

Agile Content Labs, S.L. España Desarrollo de software No auditada Fon Labs, S.L. 100% 3.000.00 
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FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INTERMEDIOS CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE 2022 
 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de AGILE 
CONTENT, S.A. formula los Estados Financieros Intermedios Consolidados de AGILE 
CONTENT, S.A. Y SOCEDADES DEPENDIENTES, correspondientes al periodo 
comprendido entre 1 de enero de 2022 y 30 de junio de 2022. Los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 
 

Bilbao, 20 de septiembre de 2022 
El Consejo de Administración 

 
 
 
 
    
Knowkers Consulting & Investment, S.L. 

 Representada por 
D. Hernán-Santiago Scapusio Vinent 

  Marcapar2006, S.L.  
Representada por  

D. José Antonio López Muñoz 
    
    
    
    
    
    

INVEREADY CIVILÓN, S.C.R., S.A. 
Representada por  

D. Beltrán Mora Figueroa 

  Dª. Mónica Rayo Moragón  

    
    
    
    
    
    

EPC Advisory and Management, S.L. 
Representada por 

D. Jose Eulalio Poza Sanz  

  T.V. AZTECA, Sociedad Anónima 
Bursátil de Capital Variable 

Representada por  
D. Pedro Martín Molina Reyes 

    
    
    
    
    
    

D. Abel Gibert Espinagosa 
 

  D. Agustín Checa Jiménez 

    
    
    
    
    

Dª. Carmen Fernández de Alarcón   D. Alexander Puregger 
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