Informe Anual 2015

Barcelona, 28 de abril de 2016

Muy señores nuestros,
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 de 5 de febrero de 2016 del
Mercado Alternativo Bursátil, nos complace adjuntar la siguiente documentación referida a
AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, “Agile Content”):
-

Carta del CEO
Informe de Gestión 2015
Informe de Auditoría y Cuentas Anuales consolidadas e individuales 2015
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Carta del CEO
Apreciados Señores,
Presentamos las cuentas anuales del 2015, año en el que la compañía ha conseguido algunos
hitos significativos. En julio realizamos una ampliación de capital con la incorporación a la
empresa de más de 80 accionistas, entre los que se encuentra Capital MAB, gestionado por
Institut Català de Finances (ICF), que, como socio institucional, tiene también representación
en el Consejo de Administración. En noviembre, se completó la salida al MAB que nos ha
permitido empezar a cotizar en el mercado de capitales, ganar profesionalización y tener
capacidad para continuar la expansión internacional orgánica e inorgánica.
Consideramos que nuestro valor ha resistido bien a las dificultades que experimentaron las
bolsas debidas a la coyuntura local e internacional. Nuestra apuesta a medio plazo y en un
sector de crecimiento, nos permite mantener nuestras expectativas en la evolución del negocio.
Tras un crecimiento internacional centrado en los últimos años en los mercados
hispanoamericanos, hemos comenzado una nueva fase en la que esperamos consolidar nuestra
posición en España y Latinoamérica y seguir avanzando en otros mercados occidentales, tal y
como está planteado en el plan de negocio. Con la participación en Enreach, compañía
finlandesa especializada en bigData, hemos ganado presencia en el norte de Europa y
comenzado a colaborar, desde Miami, en la comercialización conjunta de soluciones en
América.
El año 2015 ha presentado ciertas dificultades derivadas de la ralentización de la economía y la
crisis de los mercados emergentes. En Latinoamérica, hemos compensado la desaceleración de
Brasil con la evolución en mercados como México y Centro América, que han ganado peso de
forma significativa. Hemos incrementado la cifra de negocio un 5%, a pesar del diferencial
derivado de los cambios de divisas y sin consolidar aún las participaciones en los M&A (que
esperamos impacten en nuestros resultados en el próximo año) alcanzando en 2015 unos
ingresos de 9,7 millones de € de manera orgánica.
Con la ampliación de capital de 5,3 millones de € en julio del 2015, hemos reforzado nuestro
balance y capacidad financiera, acorde a los planes que hemos presentado al mercado. Durante
el 2015 hemos completado la integración de Communi.TV y hemos ejecutado la compra del
100% de nuestra filial en Brasil, abordando una reorganización empresarial que incluye nuestra
trasformación en S.A. y la restructuración de participaciones, en línea con los planes de negocio
presentados al mercado. Hemos tenido gastos extraordinarios y realizado esfuerzos en la
apertura de nuevos mercados, lo que nos ha llevado a alcanzar un resultado de 460 mil € de
EBITDA, similar al año anterior una vez descontado el impacto que en el año 2015 tuvieron los
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gastos incurridos de forma extraordinaria por la salida al MAB (por un importe aproximado de
230 mil euros).
Como compañía seguimos contribuyendo con servicios de valor añadido en los medios digitales,
proporcionando tecnologías y servicios a medios de comunicación, operadoras de
telecomunicaciones y al sector publicitario, para quienes los canales digitales adquieren cada vez
mayor importancia. Durante el 2015 hemos invertido además en nuevas líneas de negocio, como
los servicios móviles de pago, que se comercializan de la mano de operadoras de
telecomunicaciones y con acuerdos realizados con empresas propietarias de contenidos como
Bloomberg o Grupo Turner. En el lanzamiento de los nuevos servicios en Chile, un mercado
piloto, en 7 meses hemos conseguido 50.000 usuarios de pago activos, una penetración del 2,5%
en la base de clientes de smartphone, con tasas de conversión del 3% en las acciones de captación
y un volumen de usuarios de pago que crece a doble dígito mensual. Estos negocios, que utilizan
nuestra plataforma tecnológica, proporcionan mejores márgenes para la compañía y nos
permitirán un crecimiento progresivo de la rentabilidad.
El 2015 hemos mejorado nuestra posición en los informes de Gartner -la consultora de referencia
para empresas de software- siendo la única empresa europea presente en el Magic Quadrant de
Video Content Management. Esto es relevante porque nos sitúa entre las principales 15
empresas globales de este segmento y amplia nuestra capacidad competitiva, en particular de
cara a nuevos mercados. En 2015, hemos continuado invirtiendo en I+D, desarrollando
tecnología propia diferencial, que representa la base de nuestro valor competitivo. Con nuestras
soluciones, proporcionamos conocimiento de las audiencias, modos eficientes de monetización
y capacidades de producción y distribución de contenidos digitales, con una alta especialización
en las soluciones de video y bigData, en ámbitos de gran crecimiento e impacto en el consumo.
Hemos enfatizado las inversiones y esfuerzos comerciales en las líneas de negocio con más
potencial, escalabilidad y mejores márgenes, alineados con la evolución del mercado. La
convergencia del sector de las telecomunicaciones hacia los contenidos, el uso del bigData en la
publicidad programática y en la automatización de la comercialización digital, tienen un gran
potencial en la TV Digital, una de las áreas de mayor impacto en la publicidad y los servicios para
hogares digitales.
Continuamos con la ejecución de los M&A, según lo planteado en nuestro plan de negocio acorde
a la estrategia de consolidar nuestra posición en el mercado, reforzar la presencia geográfica,
capitalizar sinergias y construir un portfolio tecnológicamente complementario y altamente
competitivo.
Atentamente,
Hernán Scapusio Vinent
CEO de AGILE CONTENT
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Informe de Gestión
Barcelona,28 de abril de 2016
Resultados Consolidados 2015 auditados
La información referida a las cuentas anuales consolidadas auditadas del grupo (Agile
Content S.A. y filiales) para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 ha sido
elaborada por la compañía en base a la información contable y económica disponible.
Las principales magnitudes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de Agile
Content del ejercicio 2015 son las siguientes:
(en miles de €)
Ingresos por ventas
Activación I+D
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
Coste de ventas
MARGEN BRUTO
Gastos de personal
Otros gastos explotación
EBITDA
Amortización
Deterioro y otros
EBIT
Resultado financiero
EBT
Impto.s/Beneficios
BDI

2015

-

8.321
1.251
170
9.741
6.666
3.076
1.370
1.246
460
1.667
147
1.353
27
1.380
41
1.339

2014

-

7.942
1.060
319
9.321
5.832
3.489
1.668
1.100
721
1.572
4
847
111
957
34
923

% variación
5%
18%
-47%
5%
14%
-12%
-18%
13%
-36%
6%
-60%
-76%
-44%
20%
-45%

Los aspectos más significativos de la cuenta de resultados consolidada son los siguientes:
•
•
•
•
•

Incremento de un 5% de los ingresos por ventas, alcanzando los 8,3 millones de euros de facturación.
El coste de las ventas sube un 14% respecto al año anterior.
Los gastos de personal son ligeramente inferiores a 1,4 millones de euros, con una bajada del 18%
respecto al 2014.
El resto de gastos de explotación suben un 13%.
El EBITDA asciende a 460 mil euros frente a los 721 mil euros del 2014, en parte debido a los costes de
salida del MAB (aproximadamente 230 mil euros).

INGRESOS
Los ingresos totales han crecido un 5% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 9,7
millones de euros. Por tipo de ingresos, los ingresos por prestación de servicios alcanzaron
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los 8,3 millones de euros (con un incremento también del 5% respecto al ejercicio anterior),
la activación de la inversión realizada en proyectos de I+D llegó a 1,25 millones de euros (un
18% más que en el año 2014), y la partida de otros ingresos (básicamente la imputación del
ingreso financiero implícito en el diferencial respecto al mercado en las condiciones de
préstamos públicos ya existentes) llegó a 170 mil euros, con una disminución del 47%
respecto al año anterior.
La inversión en I+D continúa siendo un aspecto fundamental para que Agile sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de sus clientes y poder ofrecer una ventaja competitiva con
soluciones eficientes e innovadoras. En el año 2015 en particular, se ha invertido en nuevas
líneas de negocio que permiten ofrecer nuestra tecnología a través de servicios de valor
añadido para operadoras de Telecomunicaciones, lo cual nos permite diversificar los ingresos
y ganar competitividad futura, dado el contexto de convergencia en el sector de las
Telecomunicaciones en el que nos encontramos.
COSTE DE VENTAS
El coste de ventas, fundamentalmente el coste asociado al streaming que soportan alguna
de nuestras soluciones (más del 86% de nuestros ingresos), sube hasta los 6,7 millones de
euros, con un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior.
Aunque la venta asociada a ese coste también subió, no lo hizo lo suficiente como para
compensar el incremento del coste. La empresa considera que es una línea de negocio con
una tendencia a la baja y con menos valor añadido, por lo que ha venido apostando por otras
líneas con mayor margen y mayor escalabilidad que se consolidarán en un futuro cercano.
MARGEN BRUTO
Como consecuencia de un incremento del coste de ventas superior al incremento de los
ingresos, el margen bruto se deteriora un 12% respecto al alcanzado en el ejercicio anterior,
alcanzando los 3,1 millones de euros frente a los 3,5 millones de euros del 2014. Las líneas
de negocio con más potencial (bigData, servicios de valor añadido y explotación publicitaria
del vídeo digital) contribuyen con mejores márgenes y, de acuerdo con la estrategia
planteada, irán incrementando peso progresivamente en el mix de ingresos.
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal se redujeron en un 18% respecto a los del ejercicio anterior, pasando
de los 1,7 millones de euros del 2014 a los 1,4 millones de euros del 2015.
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
La partida de otros gastos de explotación sube un 13%, hasta los 1,2 millones de euros. Buena
parte del incremento respecto al año anterior se debe a los gastos extraordinarios por la
salida al MAB, estimados en más de doscientos mil euros.
EBITDA
El beneficio antes de resultado financiero, amortizaciones e impuestos (EBITDA), alcanzó los
460 mil euros, un 36% por debajo de los 721 mil euros del ejercicio 2014. Como hemos
indicado, los gastos extraordinarios debidos a la salida al Mercado Alternativo Bursátil
explican parcialmente esa diferencia.
ACTIVACIÓN I+D
Durante el 2015 se ha alcanzado una inversión de 1,25 millones de euros, frente a los 1,1
millones de euros del ejercicio anterior, derivada de la participación de la empresa en el
desarrollo de diferentes proyectos tecnológicos. Principalmente se trata de personal técnico
especializado que realiza trabajos de I+D y desarrollo industrial de software, que constituye
la apuesta de la empresa por mantener la innovación del portfolio y la competitividad de las
soluciones que ofrece.
RESULTADO FINANCIERO
Los saldos de las partidas de ingresos y gastos financieros han sido:
(en miles de €)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RTDO FINANCIERO

2015
-

2014
33,7
134,4
74,0
26,7

-

% variación
71,2
158,8
23,9
111,5

-53%
-15%
-76%

El resultado financiero del 2015 ha sido negativo en 27 mil euros, frente a los 111 mil euros
en negativo también del ejercicio anterior.

RESULTADO NETO
El resultado neto consolidado ha sido negativo en 1,3 millones de euros, con el siguiente
detalle por Sociedad:
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(en miles de €)

2015

Agile Content
Agile Media Communities AIE
Agile Content Argentina SRL
Agile C.Brasil Des.de Soft. Ltda

-

RTDO CONSOLIDADO

-

2014
957,2
308,7
4,9
67,9
1.338,7

% variación

-

567,0
176,8
88,2
91,0

69%
75%
-94%
-

-

923,0

45%

Agile Content 2014 incluye Communi TV, S.L.

El Consejo de Administración ha considerado la idoneidad de proceder a absorber a Agile
Media Communities AIE y a finalizar la actividad de Agile Content Argentina SRL durante los
primeros meses del 2016. Durante el 2015 se ha completado la adquisición del 100% de la
filial Agile Content Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.

Respecto a la evolución del balance consolidado, las principales partidas del activo son:
(en miles de €)
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmov.Intangible
Inmov.Material
Inv.finan.largo plazo
Impto diferido
Deudas no corrientes
ACTIVO CORRIENTE
Deudores y otras cuentas
Inver.financieras corto plazo
Periodificaciones
Tesorería
TOTAL ACTIVO

2015

2014
7.348
5.799
25
911
613
7.282
2.805
218
2
4.257
14.630

7.914
6.505
42
614
638
115
3.674
2.839
21
1
814
11.588

% variación
-7%
-11%
-39%
48%
-4%
-100%
98%
-1%
945%
208%
423%
26%

Las principales magnitudes del Activo no corriente son:
INMOVILIZADO INTANGIBLE
El importe total del activo intangible alcanza los 5,8 millones de euros e incluye 1,9 millones
de euros del fondo de comercio generado en la integración de Communi TV. Dicho fondo de
comercio se irá amortizando en los próximos diez años, a raíz de un 10% cada período.
El importe neto actual del valor de la inversión realizada en los desarrollos propios alcanza
los 3,7 millones de euros.
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INMOVILIZADO MATERIAL
El valor del inmovilizado material a finales del ejercicio 2015 alcanza los 25 mil euros, un 39%
menos que el año anterior, básicamente por el efecto de la amortización del período de estos
elementos.
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
La inversión financiera a largo plazo pasa de 614 mil euros a 911 mil euros, lo que representa
un incremento del 48%. La parte fundamental del incremento se corresponde a la
participación del 6% en el capital social de la sociedad finlandesa Enreach Solutions Oy, como
parte de la estrategia de adquisición de empresas con carácter estratégico según el plan de
negocio presentado en el proceso de salida al MAB de noviembre del 2015.
IMPUESTO DIFERIDO
El importe de la partida de impuesto diferido se reduce un 4% respecto al saldo del año
anterior, pasando de los 638 mil euros en el 2014 a los 623 mil de fin del ejercicio 2015.
TESORERIA
Respecto al activo corriente, la partida más significativa es la de posición de tesorería, que a
finales del 2015 alcanzaba un importe de 4,3 millones de euros, importe comprometido en
el plan presentado al mercado para el crecimiento inorgánico del grupo, con alguna
operación que se espera anunciar en las próximas semanas.
Las partidas del pasivo se agrupan en las siguientes magnitudes:
(en miles de €)
PATRIMONIO NETO
Capital
Prima emisión
Reservas y Rtdos ej.Ant.
Reservas en Soc.Consol.
Acciones autocartera
Rtdo.ejercicio
ajustes cambio valor
Subvenciones
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas largo plazo
Impto.Diferido
PASIVO CORRIENTE
Deudas corto plazo
Acreedores comerciales
Periodificaciones
TOTAL PASIVO

2015

-

2014
6.135
899
8.499
722
981
495
1.339
360
634
4.791
4.575
216
3.704
1.489
2.207
8
14.630

-

3.924
616
3.490
453
673
899
21
915
4.991
4.681
310
2.673
1.312
1.361
11.588

% variación
56%
46%
144%
46%
49%
-31%
-4%
-2%
-30%
39%
13%
62%
26%
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PATRIMONIO NETO
El patrimonio neto alcanza los 6,1 millones de euros, con un incremento del 56% respecto al
año anterior. La ampliación de capital llevada a cabo en julio del 2015 por importe de 5,3
millones de euros, previa a la salida al MAB, con la confianza de los accionistas y el mercado
en el proyecto que Agile representa, permite mejorar la fortaleza patrimonial y afrontar los
planes de crecimiento y mejora de la rentabilidad en los que el grupo se encuentra inmerso.
PASIVO NO CORRIENTE
El pasivo no corriente del grupo desciende en 200 mil euros, lo que representa un 4% con
respecto al 2014.
PASIVO CORRIENTE
El pasivo corriente se incrementa en un 39% hasta alcanzar los 3,7 millones de euros, sobre
todo debido al fuerte incremento de la partida de acreedores comerciales, partida de balance
que se incrementa en cerca de 850 mil euros respecto al ejercicio 2014.
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AGILE CONTENT, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe
de Gestión Consolidado correspondientes al
ejercicio 2015 junto con el Informe de
Auditoría Independiente de Cuentas Anuales
Consolidadas

IBDO

IBDO
AGI LE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuent as Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado
correspondientes al ejercicio 2015
junto con el Informe de Auditoría Independiente de
Cuentas Anuales Consolidadas

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015:
Balances Consolidados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente a los ejercicios 2015 y
2014
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondient es a los ejercidos 2015 y 2014
Memoria Consolidada del ejercido 2015

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
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Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales consolidadas

A los Accionistas de AGILE CONTENT, S.A.
Informe sobre las cuentas anuales consolidadas
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntos de la sociedad AGILE CONTENT,
S.A. y sociedades dependient es, que comprenden el balance consolidado a 31 de diciembre
de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales consolidadas

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados consolidados de AGlLE CONTENT, S.A. y sociedades
dependientes, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable
al Grupo en España, que se identifica en la Nota 2.a de las notas adj untas, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales
consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales consolidadas
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
consolidadas est án libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de audit oría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la formulación por parte de los administradores de la sociedad dominante de
las cuentas anuales consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas
anuales consolidadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera
consolidada de la sociedad AGILE CONTENT, S.A . y sociedades dependientes a 31 de
diciembre de 2015, así como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicho 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.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que
los administradores de la sociedad dominante consideran oportunas sobre la situación del
AGI LE CONTENT, S.A. y sociedades dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma part e integrant e de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado
que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda
con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores
imita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de
registros contables de AGILE CONTENT, S.A. y sociedades dependientes.
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTA ANUALES CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015
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AG ILE C ONTENT. S.A. Y SO C IEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE D IC IEMBRE DE 20 15 Y AL 31 DE DI CIEMBRE DE 2014
{Expresados en Euros)

ACTIVO

Notas a
La .Memoria

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Otro inmo,·ilizado intangible

1\'ota 6

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

~ota

7

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo
Inversiones fi nancieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudas comerciales no Corrientes

:-;otas 9 y 13
~ota

18

Nota 9
Nota 9
:-lota 9
~ota

18

:-lota 18
:-Jotas 9. 1 y 9.2
Notas 9.2 y 25.1

Periodificacioncs a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equ iva lentes

TOTAL ACflVO

7.348.249,51

7.913.656,96

5. 799,028.96
5.799.028.96

6.505.155,90
6.505. 155.90

25.431.62
25.43 1.62

41.894,85
41.89-1.85

9 10.960.80

6 1"-1 08.38

6 12.648.24

637.824, 15

1\'ota 9

Existencias

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda
Créditos a empresas

31/12/2014

179.89

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
1\ctivos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

3111212015

~ota

JO

11 4.673,68
7.28 1.739.87

3.674.469,41

300.00

3.493,37

2.804.638,35
2.084.808.35
229.765.73
300.00
103.728.58
386.035.69

2.835.669,00
1.323.893.72
1. 181.356.45

217.690.27
32.690.27
185.000.00

20.836,00
2.453.33
18.382.67

1.836,72

594,00

4.257.274.53

813.877.04

14.629.989.38

11.588.126,37

87.501.86
242.916.97

0
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AG ILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPEN DI ENTES
BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICI EMBRE DE 20 15 Y AL 31 DE DICIEM BRE DE 2014

(Expresados en Euros)

~ATRL,lONIO NETO Y PASIVO

Notas a
la Memoria

31/12/2015

31/12/2014

PATRIMONIO NETO

6.134.633,33

3.923.817,10

Fondos propios

5.860.457.16

2.995.119,22

898.973.90
898.973.90

6 15.979.00
615.979.00

Capital
Capital escriturado

:-;ota 15.1

Prima de Emisión

~ota

15.2

8.498.646,82

3.489.63 7,09

Rese r vas y resultad os de ejercicios anteriores
Reservas no distribuiblcs
Reservas distribuibles
Resultados de ejercicios anteriores

:\ota 15.3
:-./ota 15.3

(72 1.803,66)
41 .469.60
192.930.38
(956.203.6-1)

453.249,98
41.469.60
411.780.38

Reservas en sociedades consolidadas

No ta 15.5

(98 1.22 1,58)

(672.584, 70)

20

( 1.338.673,92)
( 1.338.673.92)

(89 1.162, 15)
(922.968.39)
31.806.24

Ajustes por cambios de valor

!'lota 16

(360.056,83)

20.967.84

Subvenciones, don:tciones y legados recibidos

Nota 23

634.233,00

9 15.275,37

(Acciones y participaciones en p atrim onio
propias y de la Sociedad Domina nte)
Resultado del ejercicio atribuido a
la sociedad dom inante
Pérdi das y ganancias consolidadas
(Pérdidas y ganancias socios c:>:temos)

~ola

(7.545.33)

Socios externos

PASIVO NO CORRIENTE

4. 79 1.248,54

4.991.398,30

4.575. 169,0 1
507.426.39
4 .067.742.62

-4.681.474,99
253.021.49
4.428.453.50

216.079.53

309.923,3 1

3.704.107,51

2.672.910,97

Xotas 11.1 y 11.1.1
Notas 11.1 y 11.1.2

1.488.8 12,40
715.366.70
773.445.70

1.312.060,93
881.565.86
430.495.07

):ota 11.1
~ota 11.1
Xota 18
Xotal l.l

2.207.055.11
2.045.668.01
19.469.25
54.048.26
87.869.59

1.360.850,04
1.137.015.15
73.858.09
149.976.80

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

i\otas 11.1 y 11.1.1
:-./mas 11.1 y 11.1.2

Pasivos por impuesto d iferido

Nota 18

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acn:edorcs varios
Personal (remuneraciones pcndicntcs de pago)
Otras deudas con las Administrac iones Públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8.240.00

14.629.989,38

11.588.126.37
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AG I LE CONTENT. S.A. Y SOC I EDA DES DEPEN DI ENTES
CUENTAS DE PÉ RDIDAS Y GANANC I AS CONSOLIDADAS
CORRESPONDI ENTES A LOS EJERCIC IOS 2015 Y 2014
(Expresadas en Euros)
~oras

a

la Memoria

2015

2014

OPERACIONES CONT INUADAS

Importe neto de In cifra de negocio
Prestaciones de sen icios

~01:127

Trabajos rcnli7A'!dos por la em pre~:1 pam su activo
Aprovisio nnm ientos
Trabajos realizados por otras empresas

~ota

19.a

Otros ingresos de Clplotación
Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio

~ota

23.2

Gastos de personal
Sueldos. salarios y asimi lados
Cargas sociales

Imp utación de sub\'Cnciones de inmovilizado
no financiero y otra
Deterioro y resultad o por en::tjen:1ciones
del illnlO\ il~ldO
Resultados por enaJenaciones
Ot ros res ultados

7.9-12.039.87

7.9~2.039.8;

1.25 1.1 ~.72

1.060.192.08

(6.665.780.61)
(6.665.780.6 1)

(5.832.29 1.(.7)
(5.832.291 .67)
24.890.09
24.890.09

( 1.369.653.76)
( 1.096.827.53)
(272.826.23)

( 1.668.197 .9~)
( 1.3572 12,78)
(3 10.985,16)

( 1 .2~5.50~.03)
( 1.224.129.31 )
(-l.-181.79)

(1.099.553.77)
( 1.080.764.17)

(16.892.93)

( 18.789.60)

( 1.666.961.99)

( 1.571.950.87)

23

169.738.09

293.7i2.78

'-'ota 6

( 153.000.88)
( 153.000.88)

Nota 19.b

Otros gastos de explotación
Sen•icios exteriores
Tributos
Pérdidas. deterioro} "ariación de pro' ISIOncs
por operac1oncs comerciales
Amorti7.ación del inmovili7-'ldo

8.320.51 ~.6 1
8.320.51-1.61

~otas

6y 7

~ota

~ota

19.c

6.176.90
( 1.353.316.95)

(846.952,82)

33.718.30

72.176.61

( 1 3~.398.47)

(158.8 11.36)

73.959.21

(23.867.90)

(26.720.96)

(110..502,65)

(1.380.037 ,91)

(957.455,47)

~ 1 .363.99

3H 87.08

(1.338.673,92)

(922.968,39)

RES LTA DO CONSO LIDADO DEL EJERCICIO

( 1.338.673,92)

(922.968,39)

Resultado atribuido a la Sociedad Donunantc
Resultado atnbuido a socios externos

( 1.338.673.92)

(89 1.162, 15)
(31.806.2-l)

R ESULTA DO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

:'\01:1 17

RESULTADO FINAt" 'C JERO
RESULTADO Al\'TES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDE:'\"TE
DE OPERACIONES COI\'TINUADAS

:'\ota 18

Resultad o de operaciones in ternunpidns.
neto de impuestos

0
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AG I LE CONTENT. S.A. Y SOCIE DA DES DEPENDIENTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON IO NETO CONSOLiDADO
A) ESTADO DE ING RESOS Y GASTOS RECONOCI DOS
CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

(Expresado en Euros)
Notas a
la Memoria

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Ing resos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Diferencias de conversión
Efecto impositivo

2015
( 1.338.673,92)

(922.968,39)

(38 1.02-1.67)

374.452.1 5
25.85 1.72
(93.6 13.04)

(381.024,67)

306.690,83

( 169. 738.08)
-12.-13-1.52
( 153.738.8 1)

(293.772.78)
67.222.24
(60.996.11 )

(281.042,37)

(287.546,65)

(2.000. 740,96)

(903.824,2 1)

(2.000.740.96)

(872.01 7.97)
(3 1.806.24)

Nota 23
Nota 23

TOTAL INGRESOS Y GASTOS lMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO CONSOLIDADO

2014

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

Subvenciones. donaciones y legados recibidos.
Efecto impositi\O.
Otros movimientos (Cancelaciones préswmos blandos)
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLLDADA
TOTAL INGRESOS Y GASTOS
CONSOLIDADOS RECONOCIDOS

Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante
Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos

Nota 23

...;!.

0
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO D E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

ll) ESTADO TOTAL DE C AMiliOS EN EL PAT RIMONIO NETO
CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL E.JERCICIO 2015 Y 20 14
(Ex presado en Euros)

Capltul
SALDO. Fl AL DEL
AÑO 2013

615.979,00

Prim a
de t:mlsión

2.9.12.795,09

(Accionuy
ltuullado del
l'arllclpaclones en
Reservas y
ejercicio a tribuido a Patrimonio Propias
resultado ejercicios
y de la Sociedad
la Sociedad
Dominante)
a nteriores
Oominaute

646.921,GJ

Tor:tl i nj!rcsus y l!:ts l o~
r econocid os
Olras \':triacioncs
del pa lrimnninm·lu:
Disrrihw; uín de rcsuh:ulos
del

SALDO, P I AL DEL
AÑ02014

~
~

282.994,90
282.1)94.9()

,~

(.1.883,88)

896.6!12,73

128.737,27

4.831..197.111

(119 1.1 62. 15)

25.1!5 1,72

(6.707.5.1)

(31.806.2.1)

(903.82-1.2 1)

25.JUO, IX

( lfl.tA76.J6)

(3.1!55,1!7)

25 JOO. III

{ 10-l 4 76,36)

{3 X55 .X7)

(7.545,33)

3 .923.817, 10

J 'J.I.7J4.0()

546 11·12.00

7J•I.llh)
75 320.3 1
(546 1!-H.OO)

3A89.637,09

(219.33.1,72)

(891.162,15)

20.967,84

9 15.275,37

(1.3JH.(i73,92)

(3H 1.02.f,(i7)

(2HI .U.t2J7)

5.009.009,73
S 009.009.73

Olras variarinncs
tld palrimuninncln:
IJisrribución de resullndos
del ejercicio anlerior
Alias po r incrcmcnros de
panicipacióu
Baj as socios cxrcmos
SALDO, r<INAL DEL
AÑ02015

(39.1.734,06)

39-t.73-t,U6

Tnlal inj!rcsus y
j!:ts iUs rccuuuritlus
Ü l>crarioncs ron
socios o propiclarios:
i\UIIlCIIIOS de capi lal
Operaciones con acciones
propms (netas).

Socios
¡.; :tiernos

(1!66.255, 75)
(.11).1

6 15.979,00

Subvenciones,
donaciones y otros
legado) recibidos

S.tCí.l!.t2,UU

CJCI CIC III : IIII CIIllr

0 1ro~ <IJU>ICS
Ülfa!> V:lfi:ICIUIICS

Ajustes por
cambio de valor

(2 111.1150,00)
(2 111.1150.00)

( 1.26-l.l!-10.52)

II'J1.162.1S

(XCJ 1.1 62.15)

!l91. 162, 15

8.498.6.16,82

(1.703.025.24)

(2.fi01J.7.10.96)

(495..16-t •.JO)

4.577.690.23
5 073.154.63

(495.464.40)

(495.464.40)

7.5-15.33

(366.133.04)
(7.545.33)

898.973.90

Total

(31i6.133.0-l)

(366. 133.04)
7.545,33

( 1.338.673,92)

(495.46-1,40)

(360.056,83)

63"-233,00

6.13.1.633J 3

0
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AG ILE CONTENT, S.A. Y SOCI EDADES DEP EN DIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECT IVO CONSO LfDADOS
CORRESPONDI ENTES A LOS EJERC ICIOS 2015 Y 201~
(Expresados en Euros)
2015

2014

( 1.380.037.91)

(957.-155.-17)

1.693.838.67
1.666.961.99
16.892.93
(169.738.09)
153.000.88
(33.7 18,30)
134.398.47
(73.959.21 )

1.334.844.45
1.571.950.87
18.789.60
(3 18.662.87)

984.333.56
3.193.37
130.391.17
( 1.242.72)
8-13.751.7-l
8.240.00

( 1.002.511.24)
( 1.514,79)
( 1.380.278.31)
1.639.98
377.641.88

Otros nujos de cfccti\'O de las acti\'idadcs de ex plotación
Pago de intereses
Cobro de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

(1-1-1.210.77)
(134.398,-17)
33.718.30
(43.530.60)

( 19.907,33)
(158.8 11,36)
72. 176,61
66.727,42

Flujos de efectivo de las ac ti \'idades de explotación

1.153.923.55

(6-15.029.59)

( 1.768.883.82)
( 150.179.89)
(1.251.154.72}
(2.276.77)
(365 272.44)

(1.224.359.-16)
( 1.060.491,08)
(5.560.24)
( 158.405,46)

21.565.75
21.565.75

277.629.51
277.629.51

(1.747.318.07)

(946.729.95)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimnnio
Emisión de instrumentos de patrimonio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Subvenciones. donaciones y legados recibidos

4.796.540.23
5.292.00-1.63
(495.46-l..lO)

137.677.00

Cobros y pagos por instrumen tos de pasi\'O financiero
Emisión:

(66 1.921. 11 )
6-l7.686.-l9
647.686.-19

fLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ~

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado
Amonización del inmovilindo
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de sub\'encioncs
Resultados por bajas y ~najenacioncs del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Cambi os en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasi\ os corrientes

(72.176,61 )
158.811.36
(23.867,90)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACl'IV IDADES DE 1 VERSIÓN

Pagos por in\'crsiones
Empresas Vinculadas
Inmovilizado intam!ible
Inmovilizado material
Otros activos fi nancieros
Co bros por dcsinnrsiones
Otros acti\'OS financieros
Flujos de efectivo de las acth·idades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACrt VIDADES DE fl 'ANCIACIÓN

137.677.00

( 1.309.607,60)
(881.565.86)
(-128.0-l l.i-1 )

1.-196.11 5.31
1.957.348,88
559.305.95
1.398.042,93
(461.233,57)
( 133.368.36)
(327.865,2 1)

·U3-1.61 9.1 2

1.633.792.31

(97.827,11)

53.363.46

Am1'E1\10/DJS)"'1JCIÓ:\ 1\'ETA DEL EFECTIVO O EQt;TVALE:\'TES

3.443.397.-19

95.396.23

Efecti\'o o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final de l ejercicio

813.877.0-1
4.257.27-1.53

l! 13.877.04

Deudas con entidades de crMuo
Otras deudas

Devolución v amortización de.
Deudas con ~nlldades de crMuo
Otras deudas

Flujos de efectivo de las acth ida des de fi nanciación
EFECJ'O DE LAS VARL\CIONES DE LOS TI POS DE CA,\fBIO

718.480,81

0
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AG TLE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2015
NOTA l. SOCIEDADES DEL GRUPO
1.1) S ociedad Dominante
a) Constitución v Domicilio

AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, ··la Sociedad'' o "la Sociedad Dominante"),
anteriormente AG ILE CONTENTS, S.L., fue constituida en Barcelona, el 24 de abril de
2007. Su domicilio social se encuentra en Barcelona. Avda. Diagonal 449.
Desde el 19 de noviembre de 20 15, las acciones de la Sociedad Dominante cotizan en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
b) Actividad

Su actividad consiste en la consultoría informática, el desarrollo de aplicaciones de software
para la producción y la di stribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en
medios dig itales. así como cualquier otra acti,·idad relac ionada con el mencionado objeto
social. como por ejemplo:

•

•

La consultoría inforn1 ática y el desarro llo de soft ware, así como la comercialización de
Jos mismos.
La realización de diseño y el desarrollo de aplicaciones software para la producción
y distribución de toda c lase de conten idos y servic ios interacti vos en medios d igitales.

•

La prestación de servicios de hospedaje de maquinaria y ap li cac iones software para la
producción y d istribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en
medios digitales.

•

El arrendamiento de hardware y so ft ware. as í co mo la gestión integral de servicios de
mantenimiento y mon itorización.

•

El diseño de toda clase de contenidos y sen·icios en medios digitales, la asesoría sobre
su producción y distribución.

•

La intermediación comercial entre agentes vinculados al consumo d igital de
contenidos y servicios.

•

Las actividades integrantes de l obj eto socia l podrán ser desarro lladas total o
parcialmente de modo indirecto mediante la participación en sociedades,
agrupaciones, asociaciones o. en general entidades con o sin personalidad j urídica
como objeto o propósito idéntico o análogo.

=te!
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e) 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, partiCipac iones en d iversas
sociedades y ostenta. directa e indirectarnente. el control de diversas sociedades. Al 31 de
diciembre de 2015. se ha efectuado la consolidación de la totalidad de las sociedades
integrantes del Grupo.
El detalle de las Sociedades Depend ientes incluidas en el perímetro de conso lidación al
31 de diciembre de 2015. es el siguiente:
Porcentaje de
Participación
Directa

Método de
Consolidación
Ji cado

100%
100%

Integración global
Integración global

100%

Integración global

Agi le Media Communities, AlE
Agile Content Argentina. SRL
Agile Content Brasil Oesenvolvimento
de Software LTOA

El detalle de las Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación del
ejercicio 20 14, es el siguiente:

Sociedad
Communi.TV, S.L.
Agile Media Communities, Al E
Agile Contents Argentina, SRL
Agile Contents Brasil
Oesenvolvimento de Software LTOA

Porcentaje de
P articipación
Directa

Método de
Consolidación
_ _ _ AplicadQ

54,07%
87,88%

.t5,93%
12.12%

Integración global
Integración global
Integración global

45 .26~o

.t3.81 %

Integración global

IOO.OO~o

(*) Las parlicipaciones indirecws se reali:an a lrm·és de Communi n·. S. L.

El detalle del domicilio y actividades de las Sociedades Dependientes incluidas en el
perímetro de consolidación al 3 1 de diciembre de 20 15, se indica a continuación:
Agite Media Communities. AlE
Con fecha 2 de j unio de 2009 se constituyó la sociedad con el objeto social de desarrollo de
plataformas tecnológicas de software para el sector multimedia en entornos multilingüc,
multicanal. y de localización lingüística, a nivel internacional. Su domicilio social se
encuentra en PCB, Edificio Helix. calle Baldiri Reixac, 4-6. Barcelona.

oagile
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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 corno la comercialización de los mismos en el
mercado argentino. Su domicilio social se encuentra en 25 de mayo 432, pi so 15, Buenos
Aires, Argentina.
Agile Contents Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.
Con fecha 13 de marzo de 2012 se constituye la sociedad. Su actividad consiste en consultoría
informática y desarrollo de software así como la comercialización de los mismos en e l
mercado brasileño. Su domicilio social se encuentra en Rua f radique Coutinho. n°2 118, Vila
Madalena. Sao Paulo. SP, Brasil CEP 05416-002.
El ejercicio económico de las sociedades dependientes comienza el 1 de enero y finaliza el 3 1
de diciembre de cada año. Las últimas CCAA formuladas corresponden a las del ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

NOTA 2. BASES
CONSOLIDADAS

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

CUENTAS

ANUALES

a) Imagen Fiel
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas al 31 de diciembre de 2015 han sido formuladas
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. en el caso de sociedades españolas, y de
acuerdo a la normativa aplicable al resto de países donde se encuentran las sociedades que
componen el Grupo Consolidado, y se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 11 59/201 O de 17 de septiembre. 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 a las cuentas anuales consolidadas a dicha fecha.
Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales 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) Moneda de Presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable. las cuentas anuales
consolidadas se presentan expresadas en euros.

0
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e) Aspectos Críticos de la Va loración y Estimación de la Incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del
Consejo de Adm inistración del Grupo. En las presentes cuentas anuales se han utilizado
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en las mismas. Básicamente estas estimaciones se
refieren a:
La vida útil de los activos intangibles
La evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos
A pesar de que estas estimaciones se reali zaron en función de la mejor información disponible
en la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas, es posi ble que
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos
ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
d) Principio de Empresa en Funcionamiento

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del fu turo que puedan llevar
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. Las cuentas anuales consolidadas, se han preparado
de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, que implica que las operaciones
futuras del Grupo se van a desarrollar en condiciones normales.
e) Co mparación de la Información

Las cuentas anuales consolidadas se presentan de fo rma comparativa con las
correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 20 14. No existe ninguna causa que impida
la comparación de las cuentas anuales consolidadas con los del ejercicio precedente.
t) Agrupación de Partidas

A efectos de facilitar la comprensión del Balance Consolidado, ele la Cuenta ele Pérdidas y
Ganancias Consolidada, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y del
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo. dichos estados se presentan de forma agrupada.
presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes ele la memoria.
g) Elementos Recogidos en Varias Partidas

No existen elementos patrimoniales de naturaleza similar registrados en distintas partidas
dentro del Balance Consolidado.
h) Cam bios en C riterios Co nta bles

Durante este ejercicio, no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anteri or.
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i) Corrección de Errores
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes indicados en las cuentas
anuales del ejercicio anterior.

NOTA 3. NOR.iVlAS DE REG ISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de sus cuentas
anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015. de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:
a) Principios de Consolidación
La consolidación de las cuentas anuales de Agile Co ntent, S.A. con las Cuentas Anuales 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 las cuentas anuales consolidadas 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 Co ntent, 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 los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y 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 y el Estado de Flujos de Efectivo
Consolidados incluyen los ajustes y eliminaciones propios del proceso de consolidación,
así como las homogeneizaciones valorati,·as 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 Gmpo a
partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad, hasta el
cierre del ejercicio.

(ji)

/ Jvl

oagile
Cuentas Anuales Consolidadas de Agile Comem. S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2015

12

Los activos y pasivos de las filiales cuya moneda funcional es distinta al euro han sido
convertidos a euros uti lizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del
ejercicio y los fondos propios al tipo de cambio hi stórico (el vigente a la fecha de la
primera consolidación). Las cuentas de pérdidas y ganancias de estas sociedades se han
convertido a euros utili zando, los tipos de cambio finales de cada uno ele 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 "Di ferencias 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 ele 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 autofmanciación.
Tal y como se ha menci onado anteriom1ente. el ejercicio 201 2 fue el primer ejercicio
de consolidación del Grupo. En consecuencia y de acuerdo con una de las alternati vas
permitidas por el Real Decreto 11 59/20 1O de 17 de septiembre, se considera la fecha 1
de enero de 20 12 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 de l 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 ejercicio muestra la parte atri buible a la Sociedad
Dominante, que está formada por el resultado obtenido por ésta más la parte que le
corresponde, en virtud de la participación fina nciera. del resultado obtenido por las
sociedades participadas.
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La participación de Jos minoritarios se presenta de la siguiente forma:
a)

El patrimonio de sus participadas: se presenta en el epígrafe "Socios Externos"
del balance de situación consolidado adjunto. dentro del capítulo "Patrimonio
Neto" del Grupo. Cualquier pérdida aplicable a los intereses minoritarios que
supere el valor en libros de dichos intereses minoritarios se reconoce con cargo a
las participaciones de la Sociedad Dominante.

b) Los resultados del ejercicio: se presentan en el capítulo "Resultado atribuido a
Socios externos" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
b) Inmovilizado Intangible

Los bienes comprendidos en el inmovi lizado intangible se valoran por su coste. ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción. minorado por la conespondiente amortización
acumulada (calculada en fu nción de su vida úti l) y de las pérdidas por deterioro que, en su
caso, hayan experimentado.
En caso que el Grupo considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida. al
no existir un límüe previsible para el periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere
entradas de fluj os netos de efecti vo, el inmovilizado intangible no se amortiza pero se somete,
al menos una vez al año, a un test de deteri oro. La vida útil de un inmovilizado intangible que
no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para determinar si existen hechos y
circunstancias que pernútan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En
caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida.
Gastos de Investigación Y Desarrollo

Los gastos de investigación y desanollo acti vados 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
rentabi lidad económico-comercial de dichos proyectos.
Los gastos de investigación y desanollo que figuran en el activo se amortizan linealmente
durante su vida úti l, a razón de un 20% anual. y siempre dentro del plazo de 5 años.
En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
económico-comercial de un proyecto, los importes registrados en el activo correspondientes al
mi smo. se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.
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 enti ende 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.
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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.

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 amortizac ión 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
asumi dos. 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
real izan 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.
Los fondos de comercio no son objeto de amortización. al considerarse su vida útil indefinida.

e) Inmovilizado Material
E l 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 alargam iento 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.

oagile
Cuemas Anuales Consolidadas de Agite C0111em. S. A. y Sociedades Dependiemes del ejercicio 2015

15

E l 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 *) --~

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos informáticos

JO%
JO%
25-33%

útil estimados
10

JO
3-4

(*) Se idemijican los porcentajes máximos. [n alg unos casos. el Gmpo aplica la amorti:ación acelerada.

e) Deterioro de valor de activos intangibles
J\1 cien·e de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor. el Grupo
procede a estimar mediante el denominado ''Test de deterioro" la posible existencia de
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al
de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos
los costes de venta y el valor en uso.
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 ,·alor recuperable son los siguientes:
Tipo de descuento a ap licar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de
capital, siendo las principales vari ables 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 func ión de las
mejores estimaciones disponibles. siendo éstas consistentes con la información procedente del
exterior.
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Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de
Administración.
En el caso de que deba reconocer una pérdida por deterioro, se reduce el valor contable del
fondo de comercio.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstanci a no permitida
en e l caso específico del fondo de comercio), el impo1ie en li bros del activo o de la unidad
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable.
pero de tal modo que el impo11e en libros incrementado no supere el importe en libros que se
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como un
ingreso.

e) Arrendamientos
Los gastos ele arrendarnientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada.

f) Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros. a efectos ele su valoración, se clasificarán en alguna de las
siguientes categorías:

Préstamos y Partidas a Cobrar v Débitos v Partidas a Pagar
Préstamos v 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 v partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:
a)

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros ori ginados por la compra
de bienes y servicios por operaciones de tráfico. y

b)

Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

que. no siendo

0
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Inicialmente, los activos y pasivos financi eros 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 di rectamente
atribuibles. Posteriom1ente. 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 inici almente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho
importe, salvo, en el caso de créd itos, 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 e l co11o plazo, se valoran por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efecti vo 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 dec ir, si ex iste 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 va lor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta ele pérdidas y ganancias.

Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento
Corresponden a valores representati vos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que
comportan cobros de cuantía determinada o detem1inable, que se negocian en un mercado
activo. y para los que el Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta
su vencimiento.
Se valoran inkialmente por su valor razonable, 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 efecti vo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valo rativas necesarias si existe evidencia
objetiva de que el valor de un actiYo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde
a la diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento.
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Activos Fin ancieros Disponibles para la Venta
En esta categoría se incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
de otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores.
Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivaldrá al
valor razonable de la contraprestación entregada. más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles. Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor
razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo fmanciero causa
baja del ba lance o se deteriora. momento en que el importe así reconocido, se imputa a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada .
No obstante a lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y
ganancias que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en
moneda extranj era, se regi stran en la Cuenta de Pérd idas y Ganancias Consolidada.
También se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada el importe de los
intereses, calculados según e l método del tipo de interés efectivo y de los dividendos
devengados.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar
con fiabi lidad se valoran por su coste, menos. en su caso. el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro del valor.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando existe
evidencia objetiva de que el valor de un activo. o grupo de activos con similares
características de riesgo valoradas colectivamente se ha deteriorado.
En el momento en que existe una evidencia objetiva de deterioro en el valor de un activo, las
pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable,
se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada.
Si en ejerc icios posteriores se incrementa el valor razonable, la correcc10n valorativa
reconocida en ejercicios anteriores se revierte con abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada del ejercicio, excepto cuando se trate de un instrumento de patrimonio, en cuyo
caso, la corrección valorati va reconocida en ejercicios anteriores no se revierte y se registra el
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.

Inter eses Recibidos de Activos Fin an cieros
Los intereses de activos fi nancieros 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,
atendi endo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos
en dicho momento.
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Baja d e Activos Financieros
Un activo financie ro. o parte del mismo. se da de baja cuando expiran o se han cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido
de manera sustancial los ri esgos y benefi cios inherentes a su propiedad.
Baja de Pasivos Fin ancieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligac ión correspondiente.
F ianzas E ntregadas
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por el
desembolsado.

importe

g) Clasificación de Saldos por Vencimientos
La clasificación entre corriente y no corriente se realiza teniendo en cuenta el plazo previ sto
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) Tran sacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en
euros, util izando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se rea lizan. Al cierre de
cada ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio a la fecha de
c1erre.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en este proceso, se
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Conso lidada del ejercicio.
i) Impuesto sobre Beneficios
El Grupo no consolida fiscalmente. En consecuencia. 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 impo1ie por impuesto corri ente 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 pasi vos y su base íiscal , generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando Jos tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión.

&7
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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 con·esponda.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto di ferido 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 fu turas
q ue permitan la aplicación de estos acti vos. Siempre que se cumpla dicha cond ición se
reconoce un activo por impuesto d ife rido por:
a) Por las diferenc ias temporarias deducibles.
b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales.
e) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no uti lizadas, que queden pendientes
de aplicar fiscalmente.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los aj ustes necesarios en la medi da en que ex istan dudas sobre su
recuperabi lidad 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 recuperac ión con beneficios fiscales futuros.

j) Ingresos v 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 fi nanciera deri vada
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 fiab ilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia. sólo se contab ili zan los ingresos
procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una ele las siguientes
cond iciones:
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fi abi lidad.
b) Es probable que el Grupo reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados ele la transacción.

oagile
Cuenras rinuales Consolidadas de Agile Comem. S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2015

21

e) 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.
k) 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.
1) Subvenciones, Donaciones

v 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 eto 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 depreciablcs, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca la enajenación o baja de los mi smos.
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 efectuara atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del eJerciciO en el
momento de su devengo.
m) Transacciones entre Partes Vinculadas

Con carácter general. los elementos objeto de una transacc10n con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La Yaloración posterior se realiza
conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

0
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NOTA .t SOCIOS EXTERNOS
Con fecha 29 de julio de 20 15, la Sociedad Dominante adquirió el 10,93% restante de la
sociedad Agi le Content Brasi l Desenvolvimento de software Ltda. , pasando a tener el 100%
de la participación, por lo que al 31 de diciembre de 20 15 no existen socios minoritarios.
El detalle del valor de la participación de accionistas (socios) minoritarios en los fondos
propios y resultados de las sociedades dependientes consolidadas al cierre del ejercicio 2014 ,
es el siguiente en euros:

ocledad
Dependient
Agilc Contents Brasil
Desenvolví mento de Software
LTDA

Poreentaj e
Participación
Socios
noritarios

10.93%

Capital

9 .448. 11

Reservas

290.406.59

Res ultado
del period o

Otns
partidas de
Patrimonio
Neto

T otal
Patrimon io
Neto

T otal
socios
e:tlernos

(290.972.90)

(77 915.04)

(69.033.24)

(7.545.33)

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad Dominante junto con Communi.TV, S.L.. adquirió el
8,99% que correspondía a Socios Extemos de la Sociedad Agile Media Communities, AlE al
3 1 de diciembre de 20 13.

NOTA 5. CAMBIOS EN
SOCIEDADES DEL GRUPO

PORCENTAJ E

DE

PARTICIPACIÓN

EN

LAS

Con fecha 29 de julio de 20 15, la Sociedad Dominante ha adquirido el 10,93% restante de la
sociedad Agile Content Brasil Desenvolvimento de software Ltda .. pasando a tener el 100%
de la participación.
En el ejercicio anterior, la Sociedad Dominante adquirió el 8,99% de las partiCipaciones
corTespondientes a los socios c;.:temos de la sociedad Agile Media Communities, AlE. La
participación que posee la Sociedad Dominante, directa o indirectamente a cierre del ejercicio
anterior es la que se detalla en la 1 ota 1.2 de la memo ria.
En el ejercicio anterior, la Sociedad Agilc Content Argentina. SRL realizó una ampliación de
capital a la que acudieron tanto la Sociedad Dominante como la Sociedad Dependiente
fus ionada Communi.TV, S.L. El porcentaj e de participación directa e indirecta de la Sociedad
Dominante ha quedado fijado al cierre del ejercici o en el porcentaje detallado en la Nota 1.2
de la memoria.

0
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NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 20 15, es el
siguiente, en euros:
Entradas 1
ffi.Q_taciones)

Bajas

Diferencias de
Conversión

7.712.766.24
2.368.76
1.963.-114. 18
868.304.12

1.251.154.72

(602.902.31 )

( 129.646.43)

L0.546.853,30

1.257.431.79

(3.678.332.96)
(363.364.44)

31/1212014

Coste:
Desarrollo
Propiedad industrial
Fondo dt: comercio
Aplicaciones infonnáticas

311121201 5

( 197 .030.24)

8.23 1.372.22
2.368.76
1.870.41 -tOO
677.550.95

(755.902.49)

(326.676,66)

10.721.705,24

( 1.-198.868.22)
(157.746.66)

602.902.31

70.562.79
102. 170.21

(4.503.736.08)
(418.940.19)

(4.041.697.40)

( 1.656.614,89)

602.902,31

172.733,00

(4.922.676,27)

6.505.155,90

(399. 183,1 0)

(153.000, 18)

(153.943,66)

5.799.028,96

( 153.000.1 8)
6.277.07

Am o rt iz.'lc ión Acumulada:

Desarrollo
Aplicaciones infonnáticas

Inmovilizado Inta ngible Neto

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 20 14, es el
siguiente, en euros:
3 1/1212013

Coste:
Investigación
Desarrollo
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Aplicaciones infonnáticas

Amortización Acumulada:
Investigación
Desarrollo
Aplicaciones infonnáticas

Inmovilizado Intangible Neto

36.704.25
7. 745.665.97
2.368.76
1.963.-114.18
874.-188.93

Diferencias de
Conversión

Entradas 1
(Dotaciones)

1.060.192.08

(36. 70-1.25)
( 1.088.825.-14)

299.00

10.622.642,09

1.060.491,08

(36.704.25)
(3.-102.656.69)
( 188.25-1.75)

( 1.372.317.84)
( 185.263.38)

(3.627.615,69)

(1.557.58 1,22)

6.995.026,40

(497.090. 14)

( l.J 25.529,69)

36.704.25
1.088.825.-14

1.1 25.529.69

(4.266.37)

3 1/ 1212014

(6.-183.81 )

7.7 12.766.24
2.368.76
1.963.414.18
868.304.12

(1o.750, 18)

10.546.853.30

7.8 16. 13
10. 153.69

(3.678.332.96)
(363.364.44)

17.969,82

(4.041.697,40}

1.219,64

6.505.155,90
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Detalle por provectos
A continuación, se detalla el epígrafe de "Desarrollo'· por proyectos para el ej ercicio 2015.

Co!!e
Proyectos:
4Piay
1\ffinity
Automatcd lnsights for Digital :--tcdia Pcrfonnance
Asistencia Virtual
Centro Comerciallntcracti \'O con Interacción ~atural
llogar digital y contenidos audi ovisua les adaptados a
los usuarios
lmmerSi\'e TV
Inteligencia Colecti\'a
Multi media ~et Fircwall
On1 y Video Plublishi ng Platform
Social TV
Furia
Nebt
Taggi ng lnteligencc- Me Soft
i\gilc Vas Platfoml
Sczion (Plataforma de edición multimedia
multidispositivo en cloud)
Roadmap
Roadmap Agite Brasi l
Rcdint- Al E (Redacciones Integradas)
Total

Amortizació n
cumulada

Valor Neto
Contable

259.833.-17
319.-17 1.23
192.781.98
175.955.35
39-1.777.93

152.532. 12
187.5-11.7-1
29.722.01
90.68 1.6-1
15 1.438.57

107.301.36
131.929.49
163.059.97
85.273.71
243.339.36

163.1 12.33
17-1.938.90
339.527.88
:!15.8 10. 19
!35.225.56
89.224.24
l-18.733.28
175.205.23
:!62.236.38
198.000.00

88.075.48
139.951.12
271.622.30
172.648. 15
108. !80.45
22.045.05
1-18.733.28
175.205.23
85.-136.70
1-1.2 18.26

75.036.85
3-1.987. 78
67.905.58
-13. 162.04
27.045, ll
67. 179.!9

176.799.69
183.78 1,74

335.622.29
2.689.016.20
-1 18.3 16.31
1.543.583.-17

-IQ.638.07
1.238.827.07
277.2-11.90
1.108.996.9-1

294.984,22
1.-150. 189.13
1-11.074.-11
-13-1.586.53

8.231.372,22

4.503.736,08

3.727.636,16

Las altas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 por "Desarrollo'· corresponden
principalmente a las acti,·aciones realizadas por el personal del Grupo, y adicionalmente.
incluyen facturas de extemos que realizan desarrollos para el Grupo.

Ba jas procedentes del inmovilizado intangible
En el ejercicio 2015, el Grupo ha dado de baja algunos proyectos de Desarrollo que fueron
activados en el ej ercicio 201 O, con un coste total de 602.902,3 1 euros, al considerar que su
valor recuperable era nulo . Dichos proyectos estaban totalmente amorti zados.
En el ejercicio 20 14. el Gmpo dio de baja algunos proyectos de Investigación y Desarrollo
que fueron acti vados en el ej ercicio 2009, con un coste total ele 1.125.529.69 euros, al
considerar que su valor recuperable era nulo. Dichos proyectos estaban totalmente
amortizados.
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Gastos de Desa rrollo
Los gastos de desarrollo activados por el Grupo, corresponden por un lado a los de la
Sociedad Dominante, cuyo importe neto de amortizaciones, asciende al 31 de diciembre de
2015 a 2.945.821,45 euros (2.029.881 , 13 euros al cierre del ejercicio anterior), y por otro
lado, corresponden a las siguientes entidades participadas:
Agile Media Communities, Agrupación de Interés Económico mantiene en su activo
intangible inversiones en I+D por un importe neto de am011izaciones de 434.586.53
euros al 31 de diciembre de 20 15 (743.303.22 euros al cierre del ejercicio anterior) y
que figuran en el balance consolidado adjunto. Las inversiones se han dado por
concluidas, aunque hasta la fec ha no han generado beneficios suficientes. No obstante,
la Dirección del Grupo considera que en un futuro se obtendrán beneficios que
permitirán recuperar el valor de la inversión realizada.
Agile Content Brasil Desenvolvimento de Software. mantiene en su acti vo intangible
inversiones en 1+0 por un importe neto de amortizaciones de 141.074,41 euros al 31
de diciembre de 20 15 (352.4 17,36 euros al cierre del ejerc icio anterior) y que figuran
en el balance consolidado adjunto . No se ha realizado ninguna inversión en e l ejercicio
2015.
Communi.TV, S.L. mantenía en su activo intangible inversiones en 1+0 por un
importe neto de amortizaciones de 909.355.73 euros al 31 de dici embre de 2014 y que
figuraban en el balance consolidado adjunto .

Fondo de Comercio
El detalle del movimiento del fondo de comercio del Grupo durante los ejercicios 2015 y
2014, es el siguiente, en euros:

Descripción

Fondo
de comercio

Im porte 'eto a 01/01 /2014

1.963.41~.18

Importe Neto a 31 / 12/201~
(-) Deterioro de fondo de comercio

1.963.4 1~ , 18
( 153.000, 18)

Importe Neto a 31/I2n015

1.870.4 1~.o o

En diciembre de 2011 , la Sociedad Dominante adquirió el 56.59% de Comm uni.TV, S. L. ,
obteniendo una participación del 100% en la Soc iedad Dominante. La adquisición. se realizó
mediante una ampliación de capital por aportación no dineraria, en la que se valoró la
inversión adquirida por 2.294.0 15 euros, correspondiendo 224.997 euros al valor nomina l de
las participaciones de la ampliación de Capital y 2.069.018 euros a la Prima de Asunción de
d icha ampliación. El valor contable asociado a la participación de Communi .TV. S.L. que se
adquiría en dicha fecha (diciembre 20 11 ) ascendía a 330.600.12 euros. lo que implicó una
diferencia positiva de la valoración entre el Yalor contable de las participaciones aportadas. y
el valor razonable que se le dió a la participación. generando en dicha fecha una
sobrevaloración de 1.963 .414, 18 euros.

~

~
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Dicha valoración se sustenta en los intangibles de I+D. desarrollos de producto. marca, que
permitirían realizar nuevos desarrollos tecnológicos de la Sociedad y nuevas oportunidades,
además de aportar una cartera de clientes importantes, que generarían beneficios
significativos a futuro, dentro del grupo Agite Content. Los Administradores de la Sociedad
Dominante, consideran que el Fondo de Comercio debe ser registrado y han deteriorado
153.000,18 euros al cierre de 3 1 de diciembre de 20 15.

Unidad generadora de efectivo v test de d eterioro de valor
La unidad generadora de efectivo, sobre la que quedó asignado el activo. se corresponde con
el proceso descrito en los párrafos anteriores.
En relación al fondo de comercio, que tienen una vida útil indefinida. no están sujetos a
amortización y se someten a pruebas de pérdidas por deterioro de valor anualmente. El valor
recuperable del fondo ele comercio se estima a partir de la aplicación de modelo de valoración
consi stente en descuento de fl ujos. a partir del plan de negocio previsto.
Al cierre del ejercicio 2015 , se ha realizado el correspondiente test de deterioro en aplicación
de los criterios descritos en el párrafo anterior. utilizando una tasa de descuento de l O%, no
existiendo deterioro alguno.
Elementos totalmente amortizados v en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que. al 31 de diciembre de 201 5 y
al 31 de diciembre 2014, estaban totalmente amortizados y en uso. se muestra a continuación,
con indicación de su va lor de coste, en euros:

31/12/2015

31 / 12/2014

Desarrollo
Aplicaciones informáticas

605.834.95

602.902.31
31.755.73

Tot.al

605.834,95

634.658,04

Activos situados en el extran jero
El detalle de los las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pueden ejercitarse
fuera del territorio español o que están relacionadas con inversiones situadas fuera del
territorio español, es el siguiente, en euros:
31/12/201~

3 111212015
_ _ _ Pais

Desarrollo
Aplicaciones
informá1icas
T otal

Cos te

Amorli2Jicióo
Acumulad a

\'alor "icto

Coste

Am ortizadóo
Acumulada

Valor Neto

13rasil

.tl8.3 16.31

(277.2-l 1.90)

141.074.41

547 962.74

( 195.545.38)

352.417.36

Brasil

635.736.48

(383.942.32)

251.794.16

832 766.72

(329. 137.11)

503.629.60

1.054.052,79

(661.1 84,22)

392.868,57

1.380.729,46

(52.t682,50)

856.046,96
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NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2015. al el 3 1 de
diciembre es el siguiente, en euros:
31/12/2014

Coste:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones. utillaje y
mobiliario
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado material

Acumulada:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones. utillaje~
Mobiliario
Equipos proceso de inform ación
Otro inmovilizado material

Entradas 1
(Dotaciones)

Bajas

17.401.45

Diferencias de
conversión

31/12/2015

(3.609.62)

13.791.83

32.118.42
48.009.37
6 15.46

2.276.77

( 1.-105.17)

( 1.855.61 )
( 1.597.92)

30.262.81
47.283.05
6 15.46

98.144,70

2:1.16,11

(1.405.17)

(7.063,15)

91.953,15

(-1.837.0-1}

( 1.993.39)

825.95

(6.004.48)

(2 1.0 11.29)
(30.008.08)
(393.4·1)

(2.2 15.81)
(6.0-l5.40)
(92.50)

1.405. 17

( J..l-12.04)
(7 13.66)

(24 .669.14)
(35.36 1.97)
(485.9-l)

(56.249,85)

(10.347, 1O)

1.405,17

(1.329,75)

(66.521 ,53)

41 .894,85

(8.070.33)

(8.392,90)

25.431 ,32

Amorti1~1c ión

Inmovilizado Material Neto

El detalle y movimiento del inmovili zado material a lo largo del ejercici o 20 14 es el siguiente,
en euros:
31/12/2013

Coste:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones. utillaje y
mobiliario
Equipos proceso de infom1ación
Otro inmovilizado material

Amortización Acumulada:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones. utillaje~
mobiliario
Equipos proceso d..: información
Otro inmovilizado material

Inmovilizado Material Neto

Entradas/
(Dotaciones)

16.840.88

587.11

31.70-1.15
-15.003.02
6 15.46

-187.20
-1.285.93

9.U63,5 1

5.360,24

(3.3 15.15)

( 1.525.35)

(17.112.56)
(22.51 -1.49)
(331. 90)

(3.909.53)
(7.577.56)
(61.5-1)

(43.274,10)

(13.073,98)

50.889,4 1

(7.713,74)

Blti

Diferencias de
e nversión

31/U/20 14

(26.54)

17.40 I.-15

( 1.089. 77)

(72.93)
( 189.81 )

32.118.-12
-18.009.37
615.46

(1.089.77)

(289,28)

98.144,70

3.46

(4.837.0-1)

1.089.77

10.80
( 1.005.80)

(2 1.0 11.29)
(30.008.08)
(393.4-1)

1.089.77

(99 1,54)

(56.249,85)

( 1.280.82)

41.894,85
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Cuemas Anuales Consolidadas de Agile Contelll. SA. y Sociedades Dependiemes del ejercicio 2015

28

E lementos 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:
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 /12120 1 5_~~

31/12/2014

Mobiliario
Equipos proceso de información

10.898.11
16.996,00

3.776,97
15.626,49

Total

27.894,11

19.403,46

Otra información
La totalidad del inmovili zado material del Grupo se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegurado, no estando sujeto a ningún tipo de graYamen.
Activos situados en el extran jero
El detalle de las inversiones en inmovilizado material situadas fue ra del territorio
español, es el siguiente:
31/1212014

3111212015

País

Equipos procesos
De infommción
Equipos procesos
de información
Instalaciones
técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Otro inmovilizado
T otal

Argentina

Coste

Amortización
Acumulada Valor Neto

368.98

(368.98)

Brasil

10.408.29

{6.879.04 )

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

360.85
7. 151.64

Coste

Amo rtización
Acu mulada Valor Neto

520.39

(520.39)

3.529.25

13.634.08

(6.3 16.36)

7.31 7.72

{360.85)
{2.490.27)

4.661.37

472.69
3.136.93
9.368. 1o

( 106.33 )
{695.82)
{2.825.26)

366.36
2.441.11
6.542.84

2.394.74

( 1.1 94.77)

1. 199.97

20.684,50

( 11.293.91)

9.390,59

27.132, 19

( 10.464,16)

16.668,03

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SI MILAR
8.1) Arrendam ientos operativos (el Grupo corno arrendatario)
El cargo a los resultados al 31 de diciembre de 20 15 en concepto de arrendamiento
operativo ha ascendido 87.438,04 euros ( 109.349,73 euros en el ejercicio anterior).

El importe total de los pagos futuros rmmmos COITespondientes a los arrendamientos
operativos no cancelables, se desglosa a continuación, en euros:
2014

~--------------------------------~
2015
Hasta 1 aií.o
Enrre uno y cinco años

87.660,70
67.842.48

94.929,00
73.467,57

155.503,18

168.396,57

Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo tiene vigentes dos contratos significativos de
arrendamiento, formalizados en mayo de 20 JI y en mayo de 20 14.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCI EROS
El detalle de activos financieros al 31 de diciembre de 201 5 y 2014 a largo plazo, es el
siguiente, en euros:

Instrumentos de
Patrimonio

Inversiones
mantenidas hasta
el vencimiento
(Nota 9.1)

3111212015

31/1212014

323.207,48

173 171,98

Cr éditos. Derivados
· otros

Va lores .-epresentativos
de Deuda

404 625.40

-1().1.625.40

Préstamos y pan idas
a cobrar (Nota 9.2)

25.-\12.17

Activos disponibles
para la venta
(Nota 9.3)
Total

7.715.75

7715.75

330.923,23

180.887,73

404.625,40

Total

25.411,17

404.625,40

727.832.88

577.797,38

25.-\ !2.17

143.268,93

7.7 15.75

7.7 15.75

760.960,80

728.782,06

!43.268.93

143.268,93

El detalle de activos financi eros al 31 de diciembre de 20 15 y 201 4, a corto plazo, es el
siguiente, en euros:
Activos financieros a c.o rto lazo
Valores representativos
de euda

Créditos, Derivados
y otr~
o~
s _____________

Total

...__ _ _ _ _ _ _~
31112/20 5
Inversiones man tenidas
hasta el vcncimiemo
(No ta 9. 1)

V53.33

2.453.33

Préstamos y pan idas a
cobrar (N01a 9.2)
Tot.1l

2.453,33

2.453,33

2.453.33

2.453.33

2.530.1 11.02

2.523 .632.84

2.530. 111.02

2.523.632.84

2.530.111,02

2.523.632,84

2.532.564,35

2.526.086,17

oagil.e
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9.1) Inversiones mantenidas hasta el vencim iento

Su composición a corto y largo plazo es la siguiente. en euros:
Saldo a 31/12120 15
Corto Plazo
- - - - - - - - - - - - - - : :La
= rgo P azo

Valores representativos de Deuda e
intereses con otras empresas
Fondos de Inversión

323.207,48

Total

727.832,88

404.625.40

Saldo a 31/1212014
Largo Plazo
Corto Plazo
404 .625 .40

2.453.33

2.453 ,33
173.171 ,98

2.453,33

577.797,38

2.453,33

Valores representativos de Deuda
El saldo del epígrafe valores representativos de deuda a largo plazo al 31 de diciembre de
20 15 se compone de:
Bonos del Estado por importe de 273.229,54 euros de los cuales 158.405.46 euros se
adquirieron en diciembre del 2014 y tienen vencimiento el 31 de enero de 2020 y
114.824,08 euros se adquirieron en enero del 20 13, con vencimiento el 31 de octubre
de2019.
Obligaciones del Tesoro Público del Estado por importe de 131.395,86 euros. La
fecha de recompra prevista es el 30 de julio de 2019.
Activos como Qarantía
La totalidad de los activos financieros clasificados como inversiones mantenidas hasta el
vencimiento por importe de 323.207,48 euros (173.171 ,98 euros en el ejercicio anterior),
corresponden a garantías por determinados préstamos subvencionados recibidos durante los
ejercicios 2014 y 2013. respectivamente (véase ~ora 11.1.2).
9.2) Préstamos y partidas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 ele di ciembre de 20 15 y 20 14. es la siguiente. en euros:
Saldo a31/ 1212015
Largo Plazo
Corto Plazo

Saldo a 31/12/2014
Largo Pla:7~
Corto Plazo

C réditos por o peraciones comercia les
Clientes terceros
Deud ores terceros

2.084.808.35
229.765.73

11-1.673.68

1.323 893.72
1.181 .356.45

Total créditos por operaciones comerciales

2.3 t4.snos

1 1~.673,68

2.505.250,17

C réditos por operaci ones no
comerciales
C réditos a panes vinculadas (~ota 25.1)
Créditos a otras empresas
Cuenta corriente con panes vincul adas (Nota 25. 1)
Personal
Fianzas y depósitos

25.-1 12.17

T ota l crédit.os por operaciones no co merciales

25.4 12.17

Total

25.4 12.17

185.000.00
30.003. 15
233.79
300.00

233.79
28.594.25

18.148,88

2 15.536.9-1

28.59-1.25

18.382.67

2.530.111 ,02

143.268,93

2.513.632,84

ft¡J
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Dentro de "Deudores terceros·· a corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de
diciembre de 2014, se integran principalmente. las ayudas públicas concedidas (aprobadas las
resoluciones), pero que el desembolso realizado por la Administración u Organismo Público
aún no ha sido recibido (en su totalidad o en parte). En el ejercicio 2015 las Ayudas Avanza
anualidad 2012 y 2014 han sido íntegramente desembolsadas.
Al 31 de diciembre de 2015, la totalidad de los préstamos y partidas a cobrar son a co1io
plazo. a excepción de los Créditos a empresas del Grupo y alguna de las Fianzas que son a
largo plazo.
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:
Saldo a
Deterioros

31/12/2014

Créditos por operaciones comer ciales
Clientes

( l-l.6.t6,95)

Corrección
valorativa por
deterioro

31/12/2015

( 16.892,93)

(3 1.539,88)

Saldo a

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

C r éditos por
operaciones comerciales
Clientes

Saldo a
31/
013

Corrección
\'alorativa por
de te oro

(20.328.86)

( l-l.6-l6.95)

Reversión
del deterioro

20.328.96

Saldo a
31112/2014

(1 4.646,95)

9.3) Activos disponibles para la venta

El detalle de los activos disponibles para la \·ema registrados a valor de coste, es el siguiente,
en euros:
Saldo a 31/12/2015
Largo Plazo
Corto P lazo
Instrumentos de patrimonio:
Panicípacíón en otras empresas

7.715.75

Saldo a 31/12/2014
Largo Plazo
Corto Plazo

7.715,75

'""0....
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NOTA 10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de dichos activos al 3 1 de dici embre de 20 15 y 20 14 es como sigue, en euros:
Saldo a

Saldo a

31 /12/2015

31/12/20 14

Inversiones de gran liquidez
Cuentas corrientes
Caja

1.089.769,00
3.166.770. 15
735.38

189.111 ,39
623 .64-1.43
1.1 21.22

Total

4.257.274,53

813.877,04

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 7/201 2. de 29 de octubre, de modificació n 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.
El desarrollo reglamentario de esta nueva obligac ión de información ligada al ámbito
internacional se encuentra en los artículos -l2 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 conientes abiertas en entidades financieras situadas en el
extranjero por entidades filiales del grupo con la matri z 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:
Saldo
31/ 12/2015

Entidad
Financiera

País

h ·isa

(Div"sa)

Saldo
31/12/2015
(Euros)

Entidad n°l

Agile Content Argentina SRL

Argentina

Peso

140.0 13.00

9.859.48

Entidad n"2

Agile Contcnt Brasil
Dcsenvolvimcnto de Software LTDA.

Brasil

Rcal..:s

88.960,68

20.845.27

agile
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NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de pasivos financieros a largo plazo. es el siguiente. en euros:
Deudas con entidades
de crédito

Débitos y partidas
a pagar (Nota 11.1 )

507.-126.39

253.021.-19

Otros pasivos
Financieros _ __

-1.067.7-12.62

.¡ .428.-153.50

_ _,.,Total,_ _ __
3 1/ 12/2015

3 111212014

-1.575.169.01

4.68 1.4 74.99

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente. en euros:
Deudas con entidades
de crédito
31/1212015
Débitos y partidas
a pagar (Nota 11.1 )

3tn2120I4

7 15.366.70

88 1.565.86

Otros pasivos
Fioaoc'e os

Total

3111212015

3111212014

3J/1212015

31/1212014

2.926.-152.55

1.6-11 .368.3 1

3.6-11.819.25

2.522.934.17

11 .1) Débitos v partidas a pagar
Su detalle al31 de diciembre de 2015 y 2014 se indica a continuación, en euros:
Saldo a 31/12/2015
Largo Plazo
Corto Plazo

Saldo a 31/12/2014
La rgo Plazo
Corto Plazo

2.010.899.08

1.137.015, 15

Por operaciones comerciales :
Acreedores
Acreedores con partes vincu ladas
(Nota 25.1)
Anticipos de clientes

34.768.93
87.869.59

Total saldos por
operaciones comerciales
Por operaciones no comer ciales:
Deudas con entidades de crédito (Nota
11.1.1 )
Otras deudas (Nota 11.1.2)
Deudas con partes vinculadas (Nora 25.1)
Remuneraciones pend. de pago

2.133.537,60

507.426.39
3. 778.972,22
288.770,-tO

7 15.366.70
773.445.70

1.137.015,15

253.021,49
4.428.-l53,50

19.469.25

881.565.86
430.495,07
73.858,09

Total saldos por
operaciones no comer ciales

4.575. 169,01

1.508.281 ,65

4.681 .474,99

1.385.919,02

Total Débitos y partidas a pagar

4.575.169,01

3.641.819,25

4.68 1.474,99

2.522.934,17

'""b.&.le
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11.1 .1 ) Deudas con entidades de crédito
El resumen de las deudas con entidades de crédito a l 3 1 de diciembre de 20 15 y 20 14. se
indica a continuación, en euros:
A Corto Plazo
31112/2015
31112/2014

A Largo Plazo
31/12/2015
31 /12/2014

Total
31 2/2015 _ 31Lll/2014

Préstamos
Pólizas de crédito

567.808.75
147.557.95

339.925.90
5-11.639.96

507.426.39

253.021.49

Total

71 5.366,70

881.565,86

507.426,39

253.021,49 1.222.793,09 1.134.587,35

1.075.235.14
1-17.557.95

592.947.39
541.639.96

Préstamos
El detalle de los préstamos recibidos que el Grupo mantiene al 3 1 de diciembre de 2 015, que
devengan un tipo de interés de mercado es como sigue. en euros:
Im porte
Concedido

Fecha
Ven cimiento

33.500.00
50.000.00
-10.000.00
100.000.00
19.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
100.000.00
230.000.00
200.000.00
250.000.00
250.000.00

14/06/2016
16/07/20 19
20/05/20 16
11/03/2019
13/ 12/20 16
14/06/20 16
10/ 12/20 16
25/0-1/2016
20112/20 17
3 1/03/2018
16110/20 19
18/09/2018
18/09/2016

A Corto Plazo
3. 155.72
12..t95.71
3.8-10.00
20.000.00
3.800.00
5.000. 18
16.666.68
-1.166.52

33.333.33
76.666.68
.t7.360. 19
91.323.74
250.000.00
567..808.75

A Largo P lazo

32.77-1.70
-17.362.2 1
3 16.98

33.652.78
99.956.21
144.928.47
148.435.0-1

507.416,39

Sald o a l
Cier re a 3 1/12/2015
3. 155.72
45.270.41
3.840.00
67.362.21
4.1 16.98
5.000.18
16.666.68
-1. 166.52
66.986.11
176.622.89
192.288.66
239.758.78
250.000.00
1.075.135,14

El detalle de los préstamos recibidos que e l Grupo mantenía al 3 1 de diciembre de 20 14, que
devengan un tipo de interés de mercado es como sigue. en euros:
I mporte
Concedido

Fech a
Ve ncimiento

100.000.00
33.500.00
50.000.00
-10.000.00
100.000.00
-10.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
100.000.00
30.000.00
19.000.00
150.000.00
100.000.00

20/ 10/2015
14/06/2016
16/07/20 19
20105/20 16
11/03/20 19
17/05/20 15
1-1/06/20 16
10/12/2016
25/0-1/20 16
20/ 12/20 17
17/05/2015
13/ 12/2016
16/06/2016
20/ 10/2015

A Corto P lazo
100.000.00
5.887.91
6.250.00
8.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
16.666.68
12.500.0-1
33.333.36
7.500.00
3.800.00
5.987.9 1
100.000.00
339.925,90

A Lar go Plazo

Saldo al
Cierre a 31/12 015

3.800.00
-1.084.66

100.000.00
10.455.12
50.000.00
12.646.70
86.339,62
10.000.00
15.000.15
33.333.23
50.000.00
100.000,00
7.500.00
7.600.00
10.072.57

2 53.021 ,49

591.947,39

-1.567.21
-13.750.00
-1.6-16.70
66.339.62
5.000.15
16.666.55
37.-199.96
66.666.6-1
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Pólizas de crédito
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene pólizas de crédito concedidas con un límite
total que asciende a 875.000 euros ( 1.065.000 euros en el ejercicio anterior). El importe
dispuesto de las mismas al 31 de diciembre de 2015, asciende a 147.457,95 euros (541.639,96
euros en el ejercicio anterior).

ll . 1.2) Otras deudas
El resumen de las otras deudas al 3 1 de diciembre de 20 15 y 20 14 se indica a continuación, en
euros:
31/1212015
31/12/2014
~--------------------------_¿A~L
~u
~g~
o~
f~
l~
~~~~~~~~~-~ ~--==----==~~~~o~
Préstamos participativos ENISA
4 19.116.66
Préstamo subvencionado ACC 1ó (NEBT)
92.479.1-t
Préstamos subvencionados CDTI
220. 11 3.58
Préstamo subvencionado del Ministerio de
Ciencia e Innovación (INNPACTO 20 10-2012)
407.875.-18
Préstamos subvencionados del Ministerio
de Industria. Energía y Turismo (A VANZA)
2.100.577.66
Comínn
22-1.66 1.59
Préstamo COFIDES
84. 196.1 5
ICF
62.500.00
Préstamos subvencionados del Ministerio
de Economía y Competitividad (EMPLEA 20 1-t)
167..l5 1.96
Otras deudas
3.778.972,22

185. 178.42
16.5 14.04
54.470.79

570.011.84
96.62 1.62
248.297.00

126.718.45
27.936.64
54.478.62

76.303.67

434.525,70

45 .222,2 1

260.748.63
20.283..t2
55.946.73
50.000.00

2. 184.935.22
21 8.08 1.40
111.297.00
112.500.00

77.683,65
5.307.00
55.648.50
37.500.00

54.000.00

280. 172.19
172.0 11.53

773.445,70

4.428.453,50

430.495,07

E n el ejercicio 2014, el Grupo recibió las ayudas públicas Avanza 2014 Sezion, Avanza 2014
Vas, Avanza 2014 Capside y Emplea 201 4.
Adicionalmente, la mayoría de estas ayudas públicas llevan asociada una subvención de
capital, que el Grupo traspasa a resultados en función de la imputaciones de gastos asociados
a los proyectos de I+D que realiza.
Finalmente, comentar que la práctica mayoría de todas estas ayudas tienen tipos de interés
inferiores a los de mercado, atendiendo al fondo económico de la operación. El Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante considera que se pone de manifiesto una
subvención de tipo de interés, por diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de
la deuda detemünado utilizando el tipo de interés efectivo (valor actual de los pagos a realizar
descontados al tipo de interés de mercado).

oagile
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11.2) Otra información relativa a pasivos fin ancieros
a) Clasificación por vencimientos
El detalle de los venc im ientos de los instrumentos financ ieros de pasi vo al 31 de diciembre de
20 15, es el siguiente, en euros:
--------------------~----~----------------~Y~e~nc~im~ien toaft~

MllsdeS
Dcll(llls financieras:
Deudas con entidades
de crédito
Otros pasivos financieros

Años,__ _,.¿
T~
ota
~l,_.....;

1017

20
JA88.812..f0

IA91.379.98

1.359.103.88

762.380A9

367.93-t.S.f

305.599.72

5.775.211 .0 1

715.366.70
773.445.70

279.976,89
1.221.403,09

170.797,93
1. 188.305.95

56.651.57
705.728.92

367.934,5.j

305.599.72

1.222.793.09
4.552.417.92

Deudas con partes
vin culadas (~ota 23)

288.770,-tO

288.770.-tO

Acreedores Co merciales
y otras cuentas a paga r
2.153.006.85
Acreedores
2.010.899.08
Acreedores panes vinculadas
(Nota 23)
34.768.93
Anticipos de cliente
Personal
Total

2.153.006.85
2.0 10.899,08
34.768.93
87.869,59
19.469,25

87.869.59
19.-169,25
3.641.819,25

1.491.379,98

1.647.874,28

762.380,49

367.934,54

305.599,72

8.216.988,26

Asimismo, la clasificación de los instrumentos financ ieros al cierre del ejercicio
anterior, fue la siguiente, en euros:
Vencimiento aiios

Más deS

lS
Deudas fi nancieras:
Deudas con cmidadcs
de crédito
Otros pasivos financieros

2016

2017

2018

2019~----~A~n~~
~-----T
~o~t~al~~

1.31 2.060.93

753.628.85

1.362.8.t9.50

1.095.562.61

693.29.f.56

776.139.27

5.993.535.72

881.565,86
430-195,07

7.j.846,69
678.782,16

132.500,00
1.230.3.¡9.50

32.500.00
1.063.062.61

13. 174,80
680. 119,76

776.139.27

1.1 34.587.35
4.858.948,37

Acreedores Comerciales
y ot rns cuentas a pagar
Acreedores
Personal

1.2 10.873.24
1.137.01 5.15
73.858,09

T otal

2.522.934,17

753.628,85

1.362.8-'9,50

1.095.562,61

693.294,56

-

1.21 0.873,2-t
1.1 37.0 15,15
73.858,09

776.139.27

7.204.408,96

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales
No se ha producido incidencia alguna en el cumpli miento de las obligaciones relativas a los
préstamos recibidos de terceros.
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NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE LOS APL AZAMIENTOS DE PAGO
EFECT UADOS 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 3 1/2014. de 3 de d iciembre,
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 15/20 1O. 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 20 16, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales Consoli dadas en relació n con dicha Ley, la
información es la siguiente para el ejercicio 20 15 para las sociedades españo las consolidadas :
Ejer cicio 2015
Dias

99A8
91.92
80.-tO

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Im porte

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

7.936.090.67
2.04-L090,63

En aplicación de la reso lución de 29 de enero de 20 16, no se presenta la información
comparativa con el ejercicio anterior.

NOTA 13. EMPRESAS VI NCULADAS
Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2015 en Empresas Vinculadas
corresponden. en euros. a:

Sociedad

% Par t.
Direct

Coste

6%

150.000.00

Empresas Vincula das:
Enreach Solutions Oy.

Valor Neto a
31/12/2015

150.000,00

42.937,69

El resumen de los fondos propios no auditados de las sociedades participadas a 31 de
diciembre de 20 15. es el que se muestra a continuación, en euros:

So · a
Cnrcach Solutions Oy. (*)

Capital
Social
10.09 1.28

(") /.os estados financieros son cifras prol·isionales

Resultado del
Ej ercicio

Total Patrimonio

Reservas

Otras partidas
de Patrimonio
Neto

1.0 10.000.50

(457 .258.09)

152.79-1.4 1

7 15.628, 1

o
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Los Administradores del Grupo consideran que, de acuerdo con el plan de negocio de la
sociedad vinculada, los flujos de efectivo que generarán serán suficientes para recuperar la
inversión realizada al cierre del ejercicio 2015.
Enreach Solutions Ov.
Con fecha 9 de mayo de 1993 se constituyó la sociedad con el objeto social del desmTollo de
henarnientas para enriquecer y aplicar los datos en todas las áreas de la monetización, con
soluciones de tráfico y análisis de primer nivel, cubriendo diferentes canales, formatos y
plataformas, incluyendo video y móviles. Su domicilio social se encuentra en (entrance
Keskuskatu 5B, 8th floor) 00100 Helsinki, Finland. El ejerc icio social de la sociedad
comienza el 1 de Enero y fi naliza el 31 de Diciembre de cada año. Con fecha 31 de agosto de
2015 la Sociedad ha adquirido el 6% de las participaciones de dicha sociedad.
NOTA 14. 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 riesgos de créd ito, de liquidez y los riesgos de mercado
(tipo de cambio y tipo de interés).
14.1) Riesgo de Crédito

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima del
Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financi eros.
El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los
importes se reflejan en el balance neto de provisiones para insolvencias, estimadas por la
Dirección de la Sociedad Dominante en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de
su valoración del entorno económico actual.
El Grupo tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición
concentrada en un número reducido de clientes.
14.2) Riesgo de Liqu idez

La situación general de los mercados finan cieros, especialmente el mercado bancario, ha sido
particularmente desfavorable para los demandantes de créd ito. El Grupo presta una atención
permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar crisis de
liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.
14.3) 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. Sin embargo, el
Grupo tiene contratados seguros de cambio con entidades financieras para minimizar las
posibles fluctuaciones en los tipos.
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14.4) Riesgo de tipo de interés
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 funtros 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
vo latilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
En base a las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, el Grupo
realiza contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.

NOTA 15. FONDOS PROPIOS
15.1) Ca pital Social de la Sociedad Dominante
A 31 de diciembre de 2015 , el Capital Social de la Sociedad Dominante, asciende a
898.973 ,90 euros y está representado por 8.989.739 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 el Mercado Alternativo
Bursátil.
Aumento de capital
Para la admisión en el MAB-EE, la Sociedad Dominante realizó la siguiente ampliación de
capital:
•

Con fecha 31 de julio de 2015 , la Junta General de Accionistas de la Sociedad
Dominante acordó una ampliación de capital por importe de 282.994,90 euros con una
prima de emisión asociada de 5.009.009,73 euros, mediante la puesta en circulación de
2.829.949 nuevas acciones de O, 1 euros de valor nominal cada una de ellas. El importe
nominal y la prima de emisión han sido suscritos y desembolsados íntegramente.

Los gastos relacionados con la an1pl iación de capital descrita en el pánafo anterior han sido
imputados como menos reservas netos de su efecto fiscal por importe de 218.850,00 euros.
Los accionistas con participación superi or o igual al 10% del capital social son los siguientes:
Accionista

Knowers Consulting & Investrnents, SL
Inveready Secd Capital, SCR

Partici ación

Número de
Acciones

40,37%
15 ,70%

3.629.1 40
1.411.070

15.2) Prima de Emisión
Esta reserva se ha originado como consecuenci a de la ampliación de capital descrita en la
nota 13 .1 y en las originadas en ejercicios anteriores. N o existen restricciones de
disponi bi 1idad.

'-'b.&.
o~oile

Cuemas Anuales Consolidadas de ..Jgile Contem. S.l y Sociedades Dependientes del ejercicio 2015_ _ _./=0

15.3) Reservas de la Sociedad Dominante
El detalle de las Reservas es el siguiente, en euros:

31/12/2015

31/12/201 4

Reserva legal
Reservas voluntarias

41.469,60
192.930.38

4 1.469,60
411.780.38

Total

234.399,98

453.249,98

Reserva Legal
La Reserva Legal es rest ringida en cuanto a su uso. el cual se halla determ inado por diversas
disposiciones legales. De conform idad 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 fo ndo de reserva constituido alcance la quinta parte del
capital social suscri to. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérd idas o la
ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capi tal ya aumentado, así como su
d istribución a los accionistas en caso de liqu idación. Al 3 1 de diciembre de 20 15 y al 31 de
d iciembre de 2014, la Reserva Legal no estaba dotada en su total idad.

15.4) Acciones Propias
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad Dominante posee 275.258 acciones propias por un
valor de 495.464,40 euros.
Con motivo de su inclusión en el MAB, la Sociedad Dominante ha forma lizado un contrato de
liquidez con el Banco Tnversis poniendo a su disposición un valor total de 300.000 euros en
e fectivo y 160.428 euros en acciones propias para poder realizar operac iones de compraventa
de acciones pro pias.
La totalidad de las acciones al cierre de ejercicio se encuentran valoradas al precio medio de
coste por importe de 1,80 euros por acción. En el ejercicio 2015 no se han derivado gastos a
imputar contra reservas generando una pérdida.

15.5) R eservas en Sociedades Consolidadas por integración global
Las reservas correspondientes a las Sociedades Consolidadas por integración global al 3 1 de
diciembre de 2015. y al cierre del ejercicio anteri or. son las sigui entes, en euros:
Socieda des De~endie ntes

31/l 2 015

31/12/2014

Agile Content Argentina, S.R.L.
Agile Content Brasil Desenvolvimento
de Software LTOA
Agile Media Commun ities. AlE
Communi .TV, S.L.U. (*)

( 144 .098.12)

(55.921 ,47)

(365.761 ,06)
(47 1.362,40)

330.694.25
(294.534,46)
(652.823,02)

Total

(981.221,58)

(672.584,70)

• Sociedad fusionada en el ejercicio 2015
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NOTA 16. 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, sus
correspondientes patrimonio neto se encuentran valorados al tipo de cambio histórico y sus
cuentas de pérdidas y ganancias valoradas a l tipo de cambio fmal de cada uno de los
meses del ejercicio 20 15.
El desglose de las diferencias de conversión en sociedades del grupo, es el siguiente, en euros:

Socieda des Dependientes

31/12/2014

Agile Content Argentina, S.R.L.
Agile Content Brasil Desenvolv imento
de Software LIDA

37 .547.10

98.882,88

(397 .603.93)

(77.915,04)

Total

(360.056,83)

20.967,84

Las diferencias de conversiOn registradas en Agile Content Brasil Desenvolvimento de
Software L TDA, corresponden al préstamo no reintegrable que tiene con la sociedad matriz
Agile Content, S.A., por importe de 244.008,71 euros. El resto se corresponde a las partidas
del balance no realizadas al cien·e del ejercici o.

NOTA 17. MONEDA

EXTRAI~JERA

Los saldos en moneda extranjera más significativos al cierre del presente eJercicio son
los que se detallan a continuación:

Contravalor eo
eur os

Valor en
Peso Ar gentino

lARS)

ACTIVO
Inmovilizado intangible
Inmovil izado material
Activos por impuesto diferido
Deudores y cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

803.256,62
392.868,57
9.390.59
103.613.67
160.209.92
30.003 . 15
1. 836.72
105.334,00

1.957.1 05,54

PASIVO
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales
Otros pasivos fin ancieros

2-t 1.625,51
84 .1 96, 15
55.946.73
10 1A82.63

13.584,91

1.4 7 1.397,00
33 5.992,63

149.7 15,91

13.584,9 1

Valor en
R eal Brasileño
(l!RL)

2.839.877,32
1.676.632,70
40.075,88
582.749,22
12 8.043,48
7.838,53
404.537,51
1.027.094,91
359.321 ,21
23 8.762,09
429.011 ,61
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Los saldos en moneda extranjera más significativos al Cierre del ejercicio anterior, son
los que se detallan a conti nuación:
Clasificación por monedas

31/12/2014

Cootra\'alor en
euros
ACTrVO

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Activos por impuesto diferido
Deudores y cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
PASIVO

Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales
Otros pasivos financieros

Valoren
Peso Argentino
(t.RS)

1.510A50,18
856.046.96
17.168.03
146.129.93
243.336.07
247.769.19

2.206.056,15

2 15.592.67
111.297.00
55.648.50
18.335.00
30.312,17

98.701 ,71

~.228.353, 74
2.788.958,18
55 .932,55

1.516.375,64
635.091 ,06
54.589.45

593.382,40
790.080,61
67 1.401,59
362.600,06
181.300,03
30.821 ,45
96.680,05

92.091.06
6.6 10.65

Las transacciones más significativas efectuadas en moneda extranjera durante los ejercicios
20 15 y 2014. son las que se detallan a continuación:
20 5

2014

Contravalor en
euros

Importe
en Dólares

Contravalor en
euros

Ventas

7.303.578,03

8.239.577.13

6.525.0 17,80

8.674.324,29

Compras

7.176.432.30

7.958.292.33

5.838.898.80

7.79 1.043,47

El importe de las diferencias de cambio reconoc idas en el resultado al 31 de diciembre de
2015 y al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes. en euros:

31/12/=20=1=5 - - -

Diferencias de cambio

73.959.2 1

(23 .867.90)
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NOTA 18 SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas aJ 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente. en euros:
31/ 12/201 4
31/12/201 5
....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:.:A Cobrar
APagar --~C=:.:o~b!A;
ra r
..,A""""-"""":.:No cor riente:
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

612 .6.t8.:!.t

Total No Corriente

612.648,24

216.079,53

637.824,15

309.923,3 1

386.035.69
103.728.58

5.059.79

242.916.97
87.501 ,86

36.524,69

Corriente:
Impuesto sobre el Valor Ar'íadido
Devolución de Impuestos
Retenciones por IRPF y otros conceptos
Seguridad Social
Total Corriente

637.824 ,15
216.079.53

309.923,31

24.258.03
24.730.-l-1
489.764,27

54.048,26

88.241.41
25.210,70
330.418,83

149.976,80

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.
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 plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de
eventuales inspecciones. pod rían surgir pasivos adicionales a los registrados por las
Sociedades. No obstante. los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que
dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos en comparación con los fo ndos
propios y con los resultados anuales obtenidos.

Impuesto sobre benefi cios de la Sociedad Dominante
El Grupo no consolida fisca lmente. En consecuencia, el gasto consolidado por Impuesto sobre
Beneficios 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.
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Gasto por Impuesto sobre beneficios Co nsolidados

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

- - - - - - - 31 / 12/2015

_ __.,.
31=11212014

Impuestos Agile Contcnt, S./\ .
Impuestos Cornmuni.TY. S. L.
Impuestos Agile Content Argentina, SRL
Impuestos Agite Content Brasil
Desenvolvimento de Software Ltda.

42.358,69

88.000, 17

(994,70)

(22. 723.1 O)
-17.479.95

Total Gasto

4 1.363,99

(78.269.9-1)
34.487,08

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 20 15. con la base
imponible del impuesto sobre beneficios de la Sociedad Dominante, es la siguiente:
2015
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
R esultado d el ejercicio d espués de impuestos

(2.2 19.065,34)

Aumentos
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes

Con origen en el ejercic io

Disminuciones

Efecto neto

(-12.358.69)

(-12.358,69)
1.-114.874,31

1.-11-1.874,3 1
1.4 14 .874.3 1

1.4 14.874,3 1

Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

(846.549,72)

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejerciCIO anterior con la base
imponible del impuesto sobre beneficios de la Sociedad Dominante, es la siguiente:
2014
C uenta de Pérdidas y Ganancias,___ _____.
(531.840,31)

Resultado del ejercicio des pués de impuestos

Disminuciones

Efecto neto

Impuesto sobre sociedades

(88.000, 17)

(88. 000, 17)

Diferencias permanentes

(95.6 11 ,77)

(95.611 ,77)

Aumentos

Diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio
Base imponible (resu ltado fiscal)

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00
(515.452,15)
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a devolver, son los
siguientes, en euros:

31/12/2015

31112/2014

Menos: retenciones y pagos a cuenta

(20.993.75)

( 18.053.60)

Cuota a d evolver

(20.993,75)

(18.053,60)

C uota líquida

Los componentes principales del gasto por impuesto sobre beneficios de la Sociedad
Dominante, son los siguientes. en emos:

3 12/2014
Impuesto diferido

(42.35 8,69)

(88.682.08)

T otal Impuesto Sociedad Domina nte

(42.358,69)

(88.682,08)

Impuestos diferidos de Activo v de Pasivo
El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados en el ejercicio 2015, se
detalla a continuación, en euros:
Cuenta de Pé

Activos por impuestos diferidos:
Créditos por Bases imponibles
Deducciones activadas

Pasivos por impuestos diferidos:
Diferencias temporarias por Libenad
de arnonización
Diferencias temporarias por Subvenciones
Diferencias temporarias
por subvención de intereses

'das y Ganancia

Saldo al
31/1212014

Generados

Aplicados/
Cancelados

Saldo al
311112015

392.431.39
245.392.76

92.9 16.54

( 42.516.26)
(75.576.19)

349.915. 13
262.733.11

637.824,15

92.916,54

(118.092,45)

612.648,24

10.500.00
111.320,18

(42.43-U2)

10.500,00
68.885,66

188.1 03.13

(5 1.409.26)

136.693,87

309.923,31

(93.843,78)

216.079,53
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El movmu ento de los impuestos diferidos generados y cancelados relativos al ejercicio
anterior, se detalla a continuación, en euros:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Saldo al

Activos por impu estos diferidos:
Créditos por Bases imponibles
Deducciones acli\·adas

Pasivos por impuestos diferidos: Diferencias
temporarias por Libt:rtad
de amonización
Diferencias temporarias por Sub\'enciones
Diferencias temporarias
por subwnción de intcrc.:sc.: s

3I/I2nOl3

Generad os

Aplicados/
Cancelados

3llt2not4

232.395.55
307.99 1.59

160.035.8-l
2-!5.392.76

(307.99 1.59)

392.43 1.39
245.392.76

540.387,1-'

405.428,60

(307.991,59)

637.824,15

16.700.00
1-13.8 10.06

56.329.00

(6.200.00)
(88.818.88)

10.500.00
111.320.18

111.809.55

76.87 1.08

(57i.50)

188.103.1 3

272.319.61

133.200,08

(95.596,38)

309.923,31

Saldo al

Créditos por bases imponibles nega tivas pendientes de compensar de la Sociedad
Dominante
Parte de los créditos por bases imponibles han sido registrados. ya que cumplen con los
requisitos establecidos por la nom1ativa vigente para su registro. y al no existir dudas acerca
de la capacidad de la Sociedad Dominante de generar ganancias fi scales futura s que permitan
su recuperación. El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar en
futuros ejercici os correspondientes a la Sociedad Dominante, son las siguientes:
Bases Imponibles
negativas (Euros)
20 12
20 13
20 14
20 15

330.003.22
-!30.768.52
515.452.15
8-!6.5-!9.72

2.122. 773,6 1

Deducciones fiscales Sociedad Dominante
Los incentivos y deducciones fiscales pendientes de ap licación. han sido registrados al no
existir dudas acerca de la capacidad de la Sociedad Dominante de generar ganancias fisc ales
futuras que permitan su deducción.
En concreto y de acuerdo con la Ley de Emprendedores en cuanto a los incentivos fiscales
vincu lados a las actividades de I+D, se establece la opción de proceder a su aplicación s in
quedar sometida esta deducción a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades y, en su caso, proceder a su abono. si bien con una tasa de descuento respecto al
importe inicialmente previ sto de la deducción. Esta opción pasa por aplicar un descuento del
20% sobre los porcentajes de deducción que regula la nonna y. además, si la sociedad no
tiene cuota suficiente para aplicar la deducción. podrá solicitar el abono a través de la
declaración de este Impuesto. si bien transcurrido al menos un año desde la finalización del
período impos itivo en que se generó la deducción s in que la mi sma haya s ido objeto de

aplicación.

IJj
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La Sociedad Dominante ha solicitado el abono de las deducciones de los ejercicios 2013 y
2014, y tienen intención de solicitar el abono de las deducciones generadas en el ejercicio
20 15 motivo por el cual se considera que no existen dudas sobre su aplicación y cobro.
El detalle de los incentivos y deducciones fiscales pendientes de aplicación en futuros
ejercicios correspondientes a la Sociedad Dominante. son los siguientes
Año de
o igcn

Euros

20 13
2014
20 15

1-t-t..tO 1,61
99.509,00
92.9 16,54

Total

336.827, 15

NOTA 19. INGRESOS Y GASTOS
a) Aprovisionamientos

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

Trabajos efectuados por otras empresas

2015

20U

6.665.780,61

5.832.291.67

b) Car gas Sociales

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
adjunta es la siguiente:
201 5

2014

Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

262.292.26
10.533.97

296.773.61
14.211.55

Cargas socia les

272.826,23

310.985,16

o~oi
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e) Otros resultados
El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal del Grupo incluidos en
la partida "Otros resultados·'. es el siguiente:
2015

2014

Ingr esos:

Regularizaciones varias

10.393.21

9.327.51

Total ingresos

10.393,21

9.327,51

Regularizaciones varias

(-1 .2 16.31)

(5.180.90)

Total gastos

(4.2 16,31)

(5.1 80,90)

6. 176,90

4.146,61

Gastos:

Otros r esultados

NOTA 20. RESULTADO CONSOLIDADO

El detalle de la obtención del Resultado Consolidado al 31 de diciembre de 20 15 es como
sigue. en euros:

Sociedad
De endiente

Res ultados
Individuales de
----~--:.::
las Sociedades

Agilc Content. S.A.
Agilc 1-.ledia Communitics. Al E
Agilc Content Argentina. S.R.L.
Agile Coment Brasil Desenvolvimcnto
de Software LTOA

Participación

Ajustes de
consolidación en
el resultado del
ejercicio

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante

(2.2 19.065.3-t)
(308.7 16.69)
(4.885.60)

100%
100%
100%

1.261.873.-t3

(957. 19 1.91)
(308.71 6.69)
(4 .885.60)

(3 11.888.-t3)

100°'.1

2-t.t.008. 71

(67.879.72)

l.505.882,14

(1 .338.673,92)

(2.844.556,06)

El detalle de la obtención del Resultado Consolidado del ejercicio 20 14 es como sigue, en
euros:

Sociedad
DeP.endiente
Agilc Contents. S.L
Communi.TV. S.L.
Agi lc Media
Communitics. AlE
Agilc Contents
Argentina. SRL
Agih: Contents 13rasil
Dcscnvolvimento de
Software LTOA

Participación

Ajustes de
consolidación
en el resultado
del ejercicio

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante

(531 .8-t0.3 1)
(35.150.59)

100°o

200.000.00

I OO~o

(33 1.8-t0.3 1)
(3 5. 150.59)

( 176.827.94 )

lOO%

( 176.827.94)

(88. 176.65)

100°o

(88. 176.65)

Resultados
Individuales de
las Sociedades

(290.972.90)
(1.122.968,39)

89.07~o

200.000.00

Resultado
Atribuido a
Socios
Externos

(259. 166.66)

(3 1.806.24)

(891.162,15)

(31.806,24)

G~

11 / w

oagile

Cuentas Anuales Consolidadas de Agite Comem. S.A . y Sociedades Dependientes del ejercicio 20/5._ _

_;./!..:::9

NOTA 21. JNFOR1\1ACIÓN 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 relac ionadas con la protección y mejora del
medio ambiente.

NOTA 22. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
El Grupo no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación
definida.

NOTA 23. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El moYimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos otorgados por terceros
distintos a los Socios durante los ejercicios 2015 y 2014 se muestran a conti nuación, en euros:

Saldo al inicio del ejercicio
( +) Recibidas en el ejercicio
(-) Efecto fiscal
(-) Subvenciones traspasadas a resultados
del ejercicio
(+)Efecto Impositivo
('"'/-) Otros movimientos
Saldo a l cierre del ej ercicio

lmporte a

importe a

3 1 1 /2015

3 1/12/2014

9 15.275,37

92 1.982,9 1
374.452.15
(93.61 3.0-t)

( 169.738.08)
42.434.52
( 153.738.81 )

(293 .772.78)
67.222.24
(60.996.11 )

634.233,00

915.275,37

oagile
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23.1) Otras subvenciones, donaciones y legados
El detalle y movimiento de este epígrafe para cada una de las subvenciones concedidas es el siguiente:
Entidad/Organismo
otorgante
2009
20 13
2009
2009
2009
2014
20 14
2014
2013

El Audiovisual Educati vo del fu turo:
Ministerio de Industria.
nuevas funcionalidades y sistemas de pago
Turismo y Comercio
por acción de la TV Educativa
Ministerio de Industria.
IJran(kd Content/\ffinity egotiation
Energla y Turismo
1 ~ 1/\udiovisual Educati vo ])el Futuro:
Minbterio de Industria.
nuevas fu ncionalidades y sistemas de pago
Turismo y Comercio.
por acción de la TV Educativa
Ministeri o de Industria.
Futura Red Integrada Audiovisual
Turismo y Comercio.
1\C(' 1<)
Redacciones integradas
l ini ~t c1 iu de lnllu~tria .
Multi Edid<in de videos en modelos
Energía y l'urismo
cloud di ~ trihuidos
Ministerio de Industria. lJna plataforma para el nuevo modelo de
Energla y !'!trismo
negocio del periodismo digital
Descubrimiento, predicción. análisis de
Ministerio de Industria,
datos y aut o mati:1~1c ión de prod ucción para
Energía y Turismo
rendi miento de negocio de medios dig itales
Varios organismos
Stthvcm;ión por intereses
Total

( •)

Concepto

Importe
Original

Saldo a
31/1212014

Devoluciones
hasta
31/1212015

Tra~paso

a
Resultados

1!3.350.73

5.939.53

(5.939.53)

13X.535.20

7().()27 .20

(70.027.20)

58.408.23

4. 162.15

(4. 162. 15)

57.572.<17
()03.735.36

9.2 11.60
254.4X7.40

(9.2 11.60)

77.435.20

63.697.96

40.404.00

31!.2 15.20

19.!D7.XO
559.0•17, 7•1

17.545. 14
752.4 12.50

( 150.23 7.44)

1.638.326,73

1.215.698,68

( 150.237,44)

Saldo a
31/1212015

Efecto
Impositivo

Subvención
Netn

254.4X7.40

(63.62 1.X5)

I'JO.X65.55

(5ú.X29.34)

6.X6X.62

(1.717. 16)

5. 151,46

( 16.390.80)

2 1.824.40

(5.456. 10)

16.36X.30

(7. 177.47)

10.367.67
602. 175.0!{

(2.59 1.92)
( IXX. I03. 1•1)

7.775.75
4 14.07 1. 'J4

(169.738,09)

895.723, 17

(261.490,17)

634.233,00

A JI de dictemhre di! 2015 y 20 l.f. el ( iru¡m Ita regi.l'tmdo com o .I'IIIII'L'IICÍIÍII por i11terese.l' el diferencial respeclll a los intereses de mercado de los ¡¡résllmlo.\' má.1· ,,·ignificativos rec:1hidos hasta JI
de diciembre de 2015 a tipo de interés cero o inferior al de mercado.

1:.1 Grupo ha c umplido las condiciones asig nadas a las subvencio nes.

0
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23.2) Subvenciones a la explotación

En el presente ejercicio la Sociedad no ha recibido subvenciones de explotación. A 31 de
diciembre de 20 14 se recibieron subvenciones de explotación por 24.887,84 euros que se
registraron como ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A fecha de formulación de las Cuentas Anuales. el Grupo está en plenas negociaciones para la
potencial adquisición de un grupo de empresas del entorno OTT, en una operación de una
valor aproximado de 9,7 millones de USO y con una estructura de compra que conllevaría
tanto un pago en metálico como una parte del pago contra la entrega de acciones de la propia
Sociedad. La adquisición de estas sociedades pennitiría tanto integrar una nueva estructura
productiva rentable en sí misma. como posicionar al Grupo Agile en una nueva y exitosa línea
de producto con sinergias con nuestro portfolio actual.
A excepción de lo indicado en los párrafos anteriores. con posterioridad al 31 de diciembre de
2015. no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales consolidadas de la
Sociedad a dicha fecha.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VlNCULADAS
25.1) Saldos entre Partes Vincu ladas
Otras Empr esas
Vinculadas
ACT I VO CORRIENTE

185.233,79

C réditos a corto plazo:
Enreach Solutions Oy. <·>
Cuenta corriente con Socios

185.000,00
233.79

PASIVO NO CORRIENTE

{288.770,40)

Otras deudas a largo plazo:
Knowkers Consulting & lnvestmenl. S.L , .. ,

(288. 770.40)

PASIVO CORRrENTE

(80.254,46)

Acreedores y otras cuen tas a pagar
Enreach Solutions Oy.

(34. 768.93)

(•) Los créditos co11 la sociedad E11reach Solutio11s Oy.. illcluye11 3 créditos formali:ados en noviembre y
diciembre 2015 que de,·engall un interés a11ual del 5% y ''e11ce11 e11jebrero 2016. mm-: o 2016 y diciembre
2016.
( **} Préstamo que otorga 1\nowers Co11sulli11g & /m·estment, S.L .a la Sociedad Dominante co11 la finalidad

de fa puesta a disposición de las /60.-128 acciones al Pro1·eedor de Liquide:. Dichos títulos serún
devueltos en el mio 2019.
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25.2) Saldos v T ransa cciones entre partes vinculadas

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2014, el Grupo no tenia saldos con partes
vinculadas. Adicionalmente, durante el período 20 15 y 2014 el Grupo no ha realizado
transacciones con partes vinculadas, distintas a las rea lizadas con los miembros del Consejo
de Administración. que se detallan en la 1 ota 25.3.
25.3) Saldos v T ransacciones con el Consejo de Administración y Alta Dirección

Los importes recibidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante durante
los ejercicios 2015 y 2014. se detallan a continuación, en euros:
2015
Sueldos. dietas y otras remuneraciones

( *)

100.395..t8

2014

208.515.28

Para el ejercicio 2015 las remuneraciones recibidas corresponden a 1111 miembro del Consejo de
Administración. y para el 201./ a 3 miembros del OIISejo de Administración.

e

Al 3 1 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2014 no existen compromisos por
complementos de pensiones, avales o garantías concedidas, a los miembros del Consejo de
Administración.
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el Grupo no tenía concedido
ningún préstamo a miembros del Consejo de Administración.
Aparte de un miembro 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 de la Sociedad Dominante
En apl icación de lo establecido en el artículo 229 TER de la vigente Ley de Sociedades de
Capital, se informa que los miembros del Consejo de Admin istración de la Sociedad
Dominante 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, que no se haya
realizado en condiciones normales de mercado.
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NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas en el Grupo durante los ejercicios 2015 y 20 14,
distribuido por categorías, es el siguiente:
2015

2014

1

1
3

Altos dirccti\·os
Resto de personal de dirccti\'O
Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrati\·o
Comerciales, vendedores y similares

19
3
3

23
-l

Total

28

32

2

1

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

Altos dirccti,·os
Resto de personal de
dirccti,·o
Técnicos y profesionales
cienLífícos e intelectuales
y de apoyo
Empleados de tipo
ad mi nistrn ti,.o
Comerciales. \'endcdores y
simibres
Total

2015
Mujeres

2
16

2

2014
Muj eres

Total

Hombres

3

2

3

18

16

17

Total

2

3
3

3

6

2

22

10

32

20

2
2

25

5

El im porte de los honorari os devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 ha
ascendido a 13 .750 euros ( 12.758,40 euros en el ejercicio anterior).
NOTA 27. INF ORMA C IÓN SEGMENTADA

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades
ordinarias del Grupo, por categorías y/o segmentos de acti vidades, se muestra a conti nuación,
en euros:
2015
Descripción de laacthidad

Euros

201-l
%

Euros

0

/o

.-\giic ~lultimooin Platfonn - ~tión y
distribución de contenidos y monetización de
audiencia.~

7.938.52-l.O1

95..1 1

7.59·U6.J.-l8

95.62

313.46-1.59

3.77

272.150.26

3.43

66.570.!!0

0.80

75.558.08

0.95

1.9')5.2 1

0.02

167.05

8.320.51-1,61

100

7.9-42.039,87

Agik: En t.:rpri~ Contcn t ~lanag<!m.:nt

Agilc DA.\! for Orondcastcrs
Agil.: \ 'aluc :\ddoo S.:rvic.:s Platlimn

Total

100

~ ~ ~f+

0
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La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades
ordinarias del Grupo. por mercados geográficos, se muestra a continuación :
2015

2014

E uros

%

Euros

%

Ventas en España
Ventas en el resto del mundo

185.039A6
8.135.475, 15

2.20
97,80

215.539,45
7.726.500,42

2,71
97,29

Total

8.320.514,61

lOO

7.942.039,87

100

creado Geográfico
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AG ILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
INFORlVIE DE GESTIÓN CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
l.

EVOLUC IÓ N DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Presentamos las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015. año en el que el Grupo ha
conseguido algunos hitos significativos.
En julio realizamos una ampli ación de capital en la Sociedad Dominante con la incorporación
a la empresa más de 80 accionistas, entre los que se encuentra el ICF, que. como socio
institucional. tiene también representación en el Consejo de Admin istración. En noviembre, se
completó la salida al MAB que nos ha p ermitido empezar a cotizar en el mercado de capitales,
ganar profesionalización y tener capacidad para continuar la expansión internacional orgánica
e inorgánica.
Desde la salida. consideramos que nuestro \·alor ha resistido bien a las dificultades que
experimentaron las bolsas debidas a la coyuntura local e internacional. Nuestra apuesta a
med io plazo y en un sector de crec imiento. nos permite mantener nuestras expectativas en la
evolución del negocio.
T ras un crecimiento internacional centrado en los últimos años en los mercados
hispanoamericanos, hemos comenzado una nueva fase en la que esperamos consol idar nuestra
posición en España y Latinoamérica y seguir avanzando en otros mercados occidentales, tal y
como está planteado en el plan de negocio. Con la participación que hemos tomado en
Enreach, compañía finlandesa especiali zada en bigData, hemos ganado presencia en el norte
de Europa y comenzado a cola borar, desde Miam i. en la comercial ización conjunta de
so luciones en América.

2.

CRECIMIENTO E INTERNALIZACIÓN DE LAS VENTAS DURANTE 2015

El año 20 15 ha presentado ciertas dificultades derivadas de la ralentización de la economía y
la crisis de los mercados emergentes. En Latinoamérica. hemos compensado la desaceleración
de Brasil con la evol ución en mercados como México y Centro Améri ca, que han ganado peso
de forma significativa. Hemos incrementado la cifra de negocio un 5%, a pesar del diferencial
derivado de los cambios de divisas y s in consolidar aún las participaciones en los M&A (que
esperamos impacten en nuestros resultados en el próximo año) alcanzando en 20 15 unos
ingresos de 8,3 millones de € de manera orgánica.
Con la ampli ación de capital de 5,3 millones de € en julio del 20 15. hemos reforzado nuestro
balance y capacidad financiera, acorde a los planes que hemos presentado al mercado.
Durante el 2015, hemos completado la integración de Communi.TV y hemos ejecutado la
compra del 100% de nuestra filial en Brasil, abordando una reorganización empresarial que
incluye la trans formación de la Sociedad Dominante en S.A. y la restructuración de
participaciones. en línea con los planes de negocio presentados al mercado. Hemos tenido
gastos e:-..'traordinarios y realizado esfuerzos en la apertura de nuevos mercados. lo que nos ha
llevado a alcanzar un resultado de 466 mil € de EB ITDA.
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ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

El Grupo posee, al 31 de diciembre de 2015, 275.258 acciones propias anotadas valoradas en
un importe de 495.464,40 euros. que representan el 0.31% del capital social. No se han
obtenido beneficios derivados de las operaciones con acciones propias durante el ejercicio
20 15.

4. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CI ERRE
El Grupo está en plenas negociaciones para la potencial adquisición de un grupo de empresas
del entorno OTI, en una operación de un valor aproximado de 9, 7 millones de USO y con una
estructura de compra que conllevaría tanto un pago en metálico como una parte del pago
contra la entrega de acciones de la propia Sociedad. La adqu isición de estas sociedades
permitiría tanto integrar una nueva estructura productiva rentable en sí misma, como
posicionar al Grupo Agile en una nueva y exitosa línea de producto con sinergias con nuestro
portfolio actual.

S. ACTIVIDADES DE INVESTIGAC IÓN Y DESARROLLO
Como compañía seguimos contribuyendo con servicios de valor añadido en los med ios
digitales, proporcionando tecno logías y servicios a medios de comunicación , operadoras de
te lecomunicaciones y al sector publicitario. para quienes los canales digitales adquieren cada
vez mayor importancia. Durante el 20 15. hemos invertido además en nuevas líneas de
negocio. como los servicios móviles de pago. que se comercializan de la mano de operadoras
de telecomunicaciones y con acuerdos realizados con empresas propietarias ele contenidos
como Bloomberg o Grupo Turner. En el lanzamiento de los nuevos servicios en Chile, un
mercado piloto. en 7 meses hemos conseguido 50.000 usuarios de pago activos, una
penetración del 2,5% en la base de clientes de smanphone, con tasas de conversión del 3% en
las acciones de captación y un volumen ele usuarios de pago que crece a doble dígito mensual.
Estos negocios. que utilizan nuestra platafom1a tecnológ ica, proporcionan mej ores márgenes
para la compañia y nos perm itirán un crecimiento progresivo de la rentabilidad.
El 2015 hemos mejorado nuestra posición en los informes de Gartner -la consultora de
referencia para empresas de software- siendo la única empresa europea presente en el Magic
Quadrant de Video Content Management. Esto es relevante porque nos sitúa entre las
principales 15 empresas globales de este segmento y amplia nuestra capacidad competitiva, en
particular de cara a nuevos mercados. En 2015. hemos continuado invi11iendo en I+ D,
desarrollando tecnología propia diferencial. que representa la base de nuestro valor
competitivo. Con nuestras soluciones, proporcionamos conocimiento de las audiencias,
modos eficientes de monetización y capacidades de producción y distribución de contenidos
digitales, con una alta especialización en las soluciones de \'ideo y bigData, en ámbitos de
gran crecimiento e impacto en el consumo.
l-Iemos enfatizado las inversiones y esfuerzos comerciales en las líneas de negocio con más
potencial, escalabilidad y mejores márgenes. alineados con la evolución del mercado. La
convergencia del sector de las telecomunicaciones hacia los contenidos. el uso del bigData en
la publicidad programática y en la auto mati zación de la comercialización digital. tiene un gran
potencial en la TV Digital , una de las áreas de mayor impacto en la publicidad y los servicios
para hogares digitales.
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Continuamos con la ejecución de los M&A, según lo planteado en nuestro plan de negocio
acorde a la estrategia de conso lidar nuestra posición en el mercado. reforzar la presencia
geográfica. capitalizar sinergias y construir un portfolio tecnológicamente complementario y
altamente competiti vo.

6. INST RUMENTOS FINANCIEROS
Al 31 de d iciembre de 2015, el Grupo no posee instmmentos financieros de cobertura.

7. PERIODO MEDIO DE PAG O A PROVEEDORES
La información referente a los pagos a proveedores se muestra en las Cuentas Anuales
Consolidadas, en la Nota 12.

* * * * * ** * ** * *

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES E
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADOS
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de AGILE
CONTENT, S.A. formul a las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión
Consolidado de AGILE CONTENT, S.A. Y SOCEDADES DEPENDIENTES,
correspondientes al ejercicio 20 15 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 58.

Barcelona, 31 de marzo de 20 16
El Consejo de Admin istración

· g_.a d lnvestment,S .L.,
, . . ...,ll "'~ntado por
i go Scapusio Vinent

lnveready Seed Capital, S.C.R., S.A.
Representado por
D. Joscp Maria Echarri Torres

ala

nances Cap ital
. Representado por
D. Emilio Gómez Jané

'--"'-"•~-=-,~..., .

AGILE CONTENT , S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ANEXO ALAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS:
Modelo Oficial de Balance Consolidado
Modelo Oficial de Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado
Modelo Oficial de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
Modelo Oficial de Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO (SOCIEDAD DOMINANTE)
LEt:

NIF de la sociedad dominante:

101009 1

IDC1

101010

~64549181

1

1 Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity ldentifier)

Nombre del grupo:

101019 1Agile Content S.A. y Sociedades D ependientes

Nombre de la sociedad dominante:

101020 1Agile Content, S.A.

1

Domicilio social de la sociedad dominante: 101022 Evinguda Diagonal n°449 7° Á tico
Municipio:

1010231 Barcelona

Código postal:

101024 108036

Provincia: 101025 1Barcelona

1

1

~3.802.38.00

101031

Teléfono:

1

Dirección de e-mail de la dominante:

1

1

javier.zapatero@agilecontent.com

101037 1

ACTIVIDAD
Actividad mayoritaria de las empresas que forma n el grupo
consolidado:

02009 Consultoría informática y desarrollo de software así como la cornee

Código CNAE (1):

02001 72

1

PERSONAL ASALARIADO DE LAS SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. por tipo de contra to y empleo con discapacidad:
EJERCICIO

2015

27,00

FIJO (4):

104001 1

NO FIJO (5):

(3)

32,00

1 ,00

04002

2014

EJERCICIO

(2)

1

1

1

1

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):
104010 1
b) Personal asalariado al término del ejercicio. por tipo de contrato y por sexo:
EJERCICIO

2015

HOMBRES

FIJO:

04120

NO FIJO:

04122

21 ,00
1,00

201 4

EJERCICIO

(2)

MUJERES

10,00

04121

(3)

HOMBRES

MUJERES

20,00

5,00

04123

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
2015

EJER:ICIO

DiA

~o

MES

OlA

1

1

2014

1

1

12

31

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

01102

Fecha de cierre a la que van referidas las cu entas:

01101

2015

101901 172

(3)

MES

2015

Número de paginas presentadas al depósito:

2014

EJERCICIO

(2 )

AÑO

1

2014

1

12

1

31
1

1

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios. indique la causa:

101903 1

CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN LA COMPARABILIDAD DE LAS CIFRAS (CAMBIOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN/
USO DE NORMAS IFRS)
¿En el curso del ejercicio ha variado la composición de las empresas induidas en la consolidación hasta el punto de que
01904
las cifras del ejercicio corriente no sean comparables con las del precedente? Consigne una x si la respuesta es afirmativa:
Este modelo se ha elaborado siguiendo las normas del RD 11491201 O. NOFCAC. No obstante. si sus cuentas se han elaborado considerando
01905
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF. o IFRS en su acrónimo inglés). consigne una x en la casilla siguiente:
UNIDADES
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran
sus cuentas anuales consolidadas:

(1)
(2)
(3)
(4)

Euros:

09001

Miles de euros:

09002

Millones de euros:

09003

X

Según las dases (cuatro dig1tos) do la Clas.loeaoón Naconal do AC!Mcaces Econom,c.>s 2009 !CNAE 2009). aprobada por el Real Cecrolo 475/2007, de 13 de abnl (BOE ce 28 4 2007)
Ejorocio al que van ref.,ndas las cuentas anua'es
Ejercicio antonOf.
Para calcular el nUmero medio de oersonal fi;o teng3 en CI.Jilntn los S4gu entes ente nos
a) S1en el ano no na hab:do tmportantes moVImientos dtl3 pt:~nttla .ru:que aquí 101 sem suma de Jos 4i,os a pnnopto y a fin Ce ejerc.CIO
b)

St ha hab1d0 tr~mientos. c:ab.l'e la suma ce la pla~:...'a en cada uno c:!e los mes.es del aoo y : -...c.a•a PQt" doce

e) Si hubo rogutaoon temporal de emp'ao o ce jornada e1 personal reaado por 13 m ·s.~ dl>t>e ~~...rse como personal f,o pero sOlo en la p-c;>oroon q"" comtsponCa a la fracoon del allo o
jomada del aJio et=va.-nente trata,alla
(5) PlreCo calcular el personal no t,o meco sumando el :clal ce semanas que "an tr.lb;),ado ws e-rp'eaoos no •¡os y Cv<: endo por 52 semanas Tamblén pue::e hace< eN op~>moón (e<;uM>'en'.e al3 antenoq
n • de personas contratada$ • n • med:o de se~ anas traba,adas

2

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDC2

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO (SOCIEDADES DEPENDIENTES Y MULTIGRUPO)
Información sobre las sociedades dependientes y multigrupo incluidas en la consolidación (1)
'!. DE PARTICIPAC ION NOMINAL
EN EL CAPITAL
NIF

0130
0131
0132

NOMBRE

PAI S CE RESIDENCIA

DEPENDIENTE/
MULTIGRUPO

DIRECTA

INDIRECTA

6

1

2

3

4

5

V65119844

Agile Media Communities, AlE

España

Dependiente

100

Brasil

Dependiente

100

Argen tina

Dependiente

100

15.324.798/000 Agile Con tent Brasil Desenvolvimento dE
3071 2019812

Agile Content Argentina, S.R.L.

1

0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143

1

0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161

(1) UtiliCe copla de tantas no¡ as cemo prease para cumplimentar este apa:taoo. numeran dolo secueroa:mente

BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dominante:

1 A64549181

BC1 .1

UNIDAD (1)

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S .A.
Dependientes

Y. Sociedades

Euros:

09001

Miles:

09002

Millones:

09003

X

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

ACTIVO

A)

ACTIVO NO CORRIENTE. ..

.. .. . .... .... ... .. ... .. .. .. .... .

11000

l.

Inmovilizado intangible ..... ... . . ... .. ..... ... ..... •..... . .

11100

1.

Fondo de comercio de consolidación ... ....... .. .. . .. . ... . .. ..

11141

2.

Investigación . . . .... . ... . .. ... ...... .• .. .... ...

..... . .. . . .

11160

3.

Propiedad intelectual ...... ..

.... ... . ..... .. . .. .. . . . . . ... . . . .

11180

4.

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero .. . . ..... . •. .

11190

5.

Otro inmovilizado intangible .. .. .. ... .. . .. . • . ... ....... .. . ....

11171

11.

Inmovilizado material . . .... ... ...... .. . • . ... . ....• .....•. .

11200

1.

Terrenos y construcciones . .. .... .. . ..... . . .

.. ........ ......

11210

2.

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado ma terial .... • ...... .. . ..

11220

3.

Inmovilizado en curso y anticipos .. .... ...• . ........ .. ....... .

11230

111.

Inversiones inmobiliarias ... .... .... . . ......... .... ..... .. .

11300

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . ..

11400

1.

Participaciones puestas en equivalencia . .... . . ..... .. . .. .......

11411

2.

Créditos a sociedades puestas en equivalencia ..... .. • .... • .. . ..

11421

3.

Otros activos financieros . .. • .. .. .... • .. • . . . . .. . ....... .. .. . .

11451

4.

Otras inversiones . ... . ...... ..... .. ........ . .. .. ........ ...

11460

V.

Inversiones financieras a largo plazo ....... ..... . . . • . .... .. .

11500

VI.

Activos por impuesto diferido .. . .

•

••

•

•

•

o

•

••••

•

•

•••••

•••

••

•

•

VIl. Deudores comerciales no corrientes.... .. . ..................

6

EJERCICIO

201 5

(2)

EJERCICIO

2014

(3)

7.348.249,51

7.913.656,96

5.799.028,96

6.505.155,90
1.963.414,18

5.799.028,96

4.541.741 ,72

25.431 ,62

41.894,85

25.431 ,62

41.894,85

179,89

0,00

179,89

0,00

9 y 13

910.960,80

614.108,38

11600

18

612.648,24

637.824,15

11700

9

7

114.673,68

(1) Marque la cas."'!la c:orresoonaten!e según exprese ras c:!ras en '-lntdades m es o mtnones ce et.....--cs 7ocos :os documer;tos c:ue me-g'"311 1as o.;cn!as a~ uaJes de~ e·aborarse en l3 mssma untdad
(2 ) EJC:fOCIO al que van re-'en~as 1as ruentas anua·es
(3) Ejerooo an1enor

BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dominante:

1A64549181

BC1.2

1

NOMBRE DEL GRUPO:

Agile Conte nt S.A. y_ Sociedades
De pendientes
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

ACTIVO

201 5

(l)

EJERCICIO

2014

(2)

7.281 .739,87

3.674.469,41

12200

300,00

3.493,37

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar . .. .• . . . .. . • .. .

12300

2.804.638,35

2.835.669,00

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ........ . .........

12310

2.084.808,35

1.323.893,72

a)

Clientes por ventas y prestaciones de serv1cios

... • ...

12311

b)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a cono plazo ...•...

12312

2.084.808,35

1.323.893,72

2.

Socied ades puestas en equivalencia

. . ................ . .......

12321

3.

Activos por i mpuesto corriente

.... . .. .... . .................. .

12350

18

103.728,58

87.501,86

4.

Otros deudores . ... .. . . . .

. .... .. .. ... . . . . . .. . . . . . . . . ......

12361

9 y 18

616.101 .42

1.424.273.42

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . ..

12400

1.

Créditos a sociedades puestas en equivalencia ........ . .... . ....

12411

2.

Otros activos financieros .. .. .... ..

.. .... .. .... . . .. .. . .. '

. ... .

12451

3.

Otras inversiones .. .. . .. ........ .

.. ............ . ...........

12460

V.

Inversiones financi eras a corto plazo . ..... . ....•... .. .......

12500

9 y 25.1

217.690,27

20.836,00

VI.

Periodíficaciones a corto plazo . .. . .. .... . ... . .. . .. . •.... • . .

12600

1.836,72

594,00

VIl. Efectivo y otros act ivos líquidos equivalentes ...... . ..........

12700

4.257.274,53

813.877,04

TOTAL ACTIVO (A+ B) . .. .. . .•.... . . .. .... . •..... .. .. • ........

10000

14.629.989,38

11 .588.126,37

B)

ACTIVO CORRIENTE . . . . . . . .. . . . .... .

. . . . . . . . . .. . . . ' . . . .. .

12000

l.

Activos no corrientes mantenidos para la venta .. . ........... .

12100

11.

Exist encias ........ . ........... . .............. . ..........

(1)

(2)

e,erooo al que van re~ enc:~s las c.:en:tas anua es

Ejerdoo an:erioc.

a largo p lazo

9

10

BALANC E CONSOLIDADO
NIF
dominante:

1 A64549181

BC2.1

1

NOMBRE DEL GRUPO:

Agile Content S.A.
Dependientes

~

Sociedades
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

( 1)

EJERCICIO

2014

(2)

20000

6.134.633,33

3.923.817,10

A-1) Fondos propios ...... . .. . .........................•....

21000

5.860.457,16

2.995.119,22

l.

Capital ................ • . ... ... ...... •. ......•....... ...

21100

898.973,90

615.979,00

1.

Capital escriturado .. .. •. . • . ....•...... . • .... • .. . .•...... ..

21110

898.973,90

615.979,00

2.

(Capital no exigido) . . .....•..•.. • .......•...... ..

.... ......

21120

11.

Prima de emisión ..... .. ............ . ...... . ...... .•.•...

21200

15.2

8.498.646,82

3.489.637,09

111.

Reservas

.. ..... .. ..... .......... ............... . .......

21301

15.3,15.5

(1.703.025,24)

(219.334,72)

1.

Reserva de revalorización .... ... • .... .. . • . ....... ...... ....

21330

2.

Reserva de capitalización . . . . . .. . . . ...... . . ....

.... . ... .....

21350

3.

Otras reservas ......... .. ..... .. ...... . ......... . ..... .. .

21302

IV.

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ... ....

21400

V.

Otras aportaciones de socios ........ .. ............... .....

21600

VI.

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ......

21700

VIl.

(Dividendo a cuenta) .... . . .... . ...... . ....... . .. • . ..... ..

21800

Vtll. Otros instrumentos de patrimonio neto ... . . ..... .. . •........

21900

A-2) Ajustes por cambios de valor ..............................
l.
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la
venta ................. .... . . ............... ... .......

22000

11.

Diferencia de conversión ... .. . . ....... . . ........... • .. ....

22400

111.

Otros ajustes por cambios de valor ........ . .. . . . . . .. •......

22500

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........ ... • ...

23000

23

A-4) Socios externos ......... . ..............................

24000

4

A)

PATRIMONIO NETO . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .

1

PASIVO NO CORRIENTE . .. ... .. ...... • ....... . . . ..... ....

31000

l.

Provisiones a largo plazo ... .. • ...... . • . ... • ... . .....•....

31100

11.

Deudas a largo pl azo ... . . . . ............. • . •..•. . .. • . •. ...

31200

1.

Obligaciones y otros valores negociables ...............•......

31210

2.

Deud as con entidades de crédito .. . ..... .. . .... . ........ •...

31220

3.

Acreedores por arrendamiento financiero .. .. • .... .. . • .... •....

31230

4.

Otros pasivos financieros . .... .... . ..... .. ........ .. ..... ...

31251

tll.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... ..

31300

1.

Deudas con sociedades puestas en equivalencia ..............

31380

2.

Otras deudas .... ........ . ................. . ........ .•...

31390

IV.

Pasivos por impuesto diferido .. . ... .... . •... . • ... . .....•..

31400

V.

Periodificaciones a largo plazo .. . ...

31500

(1) E¡eroao al que van te"end3S las c..oen:as anaa e.s
(2) E¡erooo amenor

15.4

(495.464,40)

20

(1.338.673,92)

(891.162,15)

16

(360.056,83)

20.967,84

(360.056,83)

20.967,84

634.233,00

915.275,37

22300

B)

.. .. ......... .. ... .....

15.1

(7.545,33)
4.791.248,54

4.991.398,30

4.575.169,01

4.681.47 4,99

11.1

507.426.39

253.021.49

11.1

4.067.742,62

4.428.453,50

18

216.079,53

309.923,31

BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dominante:

IA64549181

BC2.2

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S.A. ':f. Sociedades
Dependientes
Espaoo desbnado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
VI.

Acreedores comerciales no corrientes .. . .. ........ .. . ......

VIl.

Deuda con características especiales a largo plazo

C)
l.

.... .. . ...

11.

Provisiones a corto plazo .... .. . ...... . .... . ... . ... .

32200

1.

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .

32210

2.

Otras provisiones . ......... . ...... ..... ... ... . . . .. . ........

32220

111.

Deudas a corto plazo. . .. ... ........... • ......... ...• . .....

32300

1.

Obligaciones y otros va lores negociables . . .... . .... • .... .. .... .

32310

2.

Deudas con entidades de crédito .... . . . ....... . .. . .... •... . ..

32320

3.

Acreedores por arrendamiento financiero . .. ... . .......... ......

32330

4.

Otros pasivos financieros .. . .. . .... ..

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo . .....

32400

1.

Deudas con sociedades pue stas en equivalencia .. . . ..

..... .....

32480

2.

Otras deudas ....... .. . ...

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .. . ...... ...

1.

Proveedores

a)

Proveedores a largo plazo ... .. .. . . .. . ... .. • ..... ...

•

••••

•

••

•

•

••

•

o

. .... ... ........ ....

••

•

••

'

••••••••

••

•••

•

o •••

32351

2.672.910,97

1.488.812,40

1.312.060,93

11.1

715.366,70

881.565,86

11.1

773.445,70

430.495,07

2.207.055,11

1.360.850,04

2.207.055,11

1.360.850.04

32500

...... ...

32511

b)

Proveedores a corto plazo ... ....... . ...... .. .. . . .. . . •... . •..

32512

2.

Proveedores. sociedades pu estas en equivalencia . .. ... • . .... . .. .

32521

3.

Pasivos por impuesto corriente . . ..... .. . . ............... .. . ..

32550

4.

Otros acreedores .... .. ... . ......... ... .... . . . .. • .... ... .

32561

VI. Periodificacioncs a corto plazo ...... .. ......... . ... .. •.. . ..

32600

VIl. Deuda con características especiales a corto plazo . ... .. . . .. ..

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) ............ •...

30000

E1emao aJque van te"'encas las c::t,;entas anu.a:es

3.704.107,51

32490

32510

EJerooo antenor

(2)

32100

....... . ... .... ...... .... .... .. ........ ......

( 1)
(2)

2014

31700
32000

•

EJERCICIO

31600

PASIVO CORRIENTE . . .. . ........ . .................... .
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta ... ....... . ... . . . . ... ..................... .. .....
•

{1)

11.1y18

8.240,00

14.629.989,38

11.588.126,37

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANA NCIAS CONSOLIDADA
NIF
dominante:

1A64549181

PC1 .1

1

NOMBRE DEL GRUPO:
l'.gile

Ctmleot S 8 Y. Sociedace5

Dependientes
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

(DEBE)/HABER

EJERCICIO

2015

( 1)

EJERCICIO

2014

(2)

A)

OPERACIONES CONTINUADAS

1.

Importe neto do la cifra de negocios . ...... . •••...••••.•.. o.

40100

a)

Ventas. .. ....

40110

b)
2.

Prestaciones de servicios .. . . ... ..... . . . . ........ .. .... . . . . .
Var iación de existencias de productos te rminados y en curso de
fabricación ... . ........ . .... . ..... . . . ....... . ...........

40120

3.

Trabajos realizados por el grupo para su activo ...............

40300

4.

Aprovisionamientos . ..... .... .. • . ..... . • .. .... . .. ........

40400

a)

Consumo de mercaderias ........ . ..... . ...................

40410

b)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles ........

40420

e)

Trabajos realizados por otras empresas . ... .. ...... . . .. ... . ...

40430

d)

Deterioro de mercaderías. materias primas y otros aprovisionamientos.

40440

5.

Otros ingresos de explotación ... .... ..... .. .. _.. ...... __ . .

40500

a)

Ingresos accesorios y otros de ges tión corriente . ... . .... . .......

40510

b)

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .

40520

6.

Gastos de personal .... . .........•..•..............•.....

40600

(1.369.653,76)

(1.668.197,94)

a)

Sueldos. salarios y asimilados ........ . .•....•...... . ..... •. .

40610

(1.096.827,53)

(1.357.212,78)

b)

Cargas sociales .. .. ............. .. ..... . ...•..•.......•..

40620

(272.826,23)

(310.985,16)

e)

Provisiones .. ... . ....... . .....•.......•....•..•.•........

40630

7.
a)

Otros gastos do explotación ........... . ........ . ..........
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales .................. . . . ...... ..... . . ...........

40700

(1.245. 50 4,03)

(1.099.553,77)

(16.892,93)

(18.789,60)

b)

Otros gastos de gestión corriente .. . ....... . ...... . .. •. ...•...

40741

(1.228.611 ,10)

(1.080.764,17)

e}

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero . . ... •........

40750

8.
9.

Amortización dol inmovílizado .............................
Imputación do subvenciones do inmovílizado no financiero y
otras . ... ........ . .. . ... ...... ..... . . .................. .

40800

6y7

(1. 666.961 ,99)

(1.571.950,87)

40900

23

169.738,09

293.772,78

10.

Excesos de provisiones. . . .. ..

.... . ........ ... .......... ..

41000

11 .

Deterioro y resultado por enaj enaciones del inmovilizado ......

41100

6

(153.000,88)

a)

Deterioros y pérdidas ... . .. . .... ........ . .....•.. . .........

41110

b)
12.

Resultados por enajenaciones y otras ...... . ..................
Resu ltado por la pérdida de control de participaciones
consolidadas ..... . .. . ...................................

41120

a)

Resultado por la pérdida de control de una dependiente ... ... , ....

43010

b)

Resultado atribuido a la participación retenida . ..................

43020

13.

Diferencia negativa en combinaciones de negocios ....... ..•.

41200

14. Otros resultados . .. . . . . . .. ... . .
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) ... . ....

41300

•

o ••• •

••

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••

••

e,eraoo 31que van reftndas las a.tentas anua'es
(2) E¡ercloo antenor.

( 1)

•••••

••

•••••

o •••

•

•••••••

27

8.320.51 4,61

7.942.039,87

8.320.514,61

7.942.039.87

1.251.154,72

1.060.192,08

(6.665.780,61)

(5.832.291,67)

(6.665.780,61)

(5.832.291 ,67)

40200

1
19.a

23.2

24.890,09

24.890,09

19.b

40730

( 153.000,88)

43000

49100

19.c

6.1 76,90

4 .1 46,61

(1.353.316,95)

(846.952,82)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
NIF
dominante:

1A64549181

PC1.2

1

NOMBRE DEL GRUPO:

égile Cooteot S é Y. Sociedades
Dependientes
EspaCio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

(OEBE)/HABER
15.

Ingresos financieros ... . . .... .. . . . ... . ........ .. , ........

41400

a)

De participaciones en instrum entos de patrimonio .......... • .....

41410

b)
e)

De valores negociables y otros instrumentos financieros ..........
Imputación de subvenciones. donaciones y legados de cará cter
financiero .... ........ . ... . ............ .... ....... .... .. .

41420

16.

Gastos financ ieros ............ . ... ............ .. .........

41500

17.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . ..

41600

a)
b)

Cartera de negociación y otros... .. . ..... ' .. .... . . . . . . . . .. . . .
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta ....... ... .........................

41610

18.

Diferencias de cambio ... ...... ........ ...... ...... .. .. .. .

41700

a)

Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión . .

41710

b)
19.

Otras diferencias de cambio .................................
~otcri?ro y resultado por enajenaciones de instrumentos
f1nanc1eros ..... ...... ...... ..... .. .. ...... ..... ........

41720

a)

Deterioros y pérdidas ....... ... ... . . .. ... ....... . ... .. .....

41810

b)

Resultados por enajenaciones y otras . . ......

---- . ............

41820

20.

Otros ingresos y gastos do carácter financiero .... . •.........

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros . ...................

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores........

42120

e)

Resto de ingresos y gastos ...... . ..........................

42130

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2 + 21 + 22 + 23) . .

49300

24. Impuestos sobro beneficios ..... ... ... .. . .. .... ... ...... ..
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3 + 24) .................................

41900

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio proceden te de operaciones
i nterrumpidas noto de impuestos .. .................

2Q14

(2)

33.718,30

72.176,61

33.718,30

72.176,61

(134.398,47)

(158.811 ,36)

17

73.959,21

(23.867 ,90)

73.959,21

(23.867 ,90)

(26. 720,96)

(11 0.502,65)

(1 .380.037,91)

(957.455,47)

41.363,99

34.487,08

(1.338.673,92)

(922.968,39)

41 800

43200

B)
25.

EJERCICIO

41620

Deterioro y resultado por pérdi da de influencia significativa de
participaciones puestas en equivalencia o del control conjunto
sobro una sociedad multigrupo ... . ........................
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en
equivalencia .... . ............ ... ........... . ............

23.

(1)

41430

A.2) RESULTADO FINANCIERO (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) ........ 1 49200
21. Participación en beneficios (p érd idas) de sociedades puestas en
equivalencia ............................................
43100
22.

2015

43300

49400

18

........

42000

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A.4 + 25) .......

49500

(1.338.673,92)

(922.968,39)

Resultado atribuido a la sociedad dominante .. .. .... . ... . .•.. • ...

49510

(1.338.673,92)

(891.162,15)

Resultado atribuido a socios extornos ....... . .• ... ..... .... . .. .

49520

( 1)

EJoraoo :al que van re'end:Js las c.:et~t3S anua es

(2)

E¡crcoo antenor

(31 .806,24)

ESTA DO DE CAMBIOS E N EL PATRIMON IO NETO CONSOLI DADO
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consol idado
NIF
dominante:

1 A64549181

PNC1

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S .A. Y. Sociedades
Depend ientes
Espaao destinado para las f1rmas d e los administradores
NOTAS DE
LA M EMORIA

A) Resultado consolidado del ejercicio ... . .. ................ ..
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

59100

l.

Por valoración de instrumentos financieros ................ ..

50010

1.

Activos financieros disponibles para la venta . . . ...... .. . . .. . . ...

50011

2.

Otros ingresos/gastos. ..... . .... . .... . .. . ..... . .. .... . .... .

50012

11.

Por coberturas do flujos de efectivo ... ..... ... .. ....... . . ..

50020

111.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos......... .• . . . .

50030

IV.
V.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes . . . . .. . ...
Por ac tivos no co rrient.es y pasivos vin cu lados, man tenidos
para l a venta .... . .. .... .... . . . ..... . . . ... . ... .. ... . .... .

50040

VI.

Diferencia de conversión . .... .. • . ..... ... . .. • . ... .... .....

50060

VIl. Efecto Impositivo .. . ..... . .... .. ... . . .. .. . .... . . ...... . . .
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto consolidado (1 + 11 + 111 + IV +V+ VI+ VIl) .... . ..
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADA

50070

VIII. Por va loraci ón do instrumentos financieros ..... .. . . ... . ... ..

50080

1.

Activo s fi nancieros disponibles para la venta .. ... . . .. ... • ..... . .

50081

2.

Otros ingresos/gastos. ... .... ......... . . ... . .. .. • ... . • ... . .

50082

IX.

Por co berturas de flujos de efectivo ..... . ..

...... .. .... ...

50090

X.
XI.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..... ..... . .. .
Por activos no corrientes y pasivos vin culados, manto ni dos
para la venta .... . .. ..... . . . . .. ..... . . . .. .. ...... . ..... ..

50100

XII. Diferencia de conversi ón . .. . .. . . ...... . . ... .. . . . • .........

50120

XIII. Efecto impositivo .. . . . . . . . . .. . .. ... . . . . ......... .. ... . ..
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) ... ........... ... . ..
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS
(A+ B + C) . . . . ..... . .. .. ... . .... ..... . .. . ... .. . . . . ... . . . .. . .

50130

EJ ERCICIO

2015

(1)

(1.338.673,92)

EJERCICIO

2014

(2)

(922.968,39)

374.452,15

23

50050

(381.024,67)

25.851 ,72
(93.613,04)

23
(381 .024,67)

306.690,83

(153.728,81 )

(60.996.11 )

(169.738,08)

(293.772,78)

42.434,52

67.222,24

(281.042,37)

(287.546,65)

59400

2.000.740,96

(903.824,21)

Total de ingresos y gastos atribui dos a la sociedad dominante . . . .

59410

(2.000.740,96)

(872.017 ,97)

Total de ingresos y gastos atribuidos a socio s externos ... • ... . ...

59420

(1)
(2)

Ejerod o ni que va"'' re1endas las cuentas anua'es
E¡erooo antenO<.

59200

50110

59300

23

(31.806,24)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLI DADO
B) Estado tota l de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

1 A64549181

PNC 2.1

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S.A. y_ Sociedades
Dependientes

Espaoo destJnado para las firmas de los administradores

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (1) ..... ...
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores . ........ .. .. ... .........
11. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1)
y anteriores ... ..... . .... . . .. ~- ... . ......
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) . ..... .. . . .. . . . .. . . ..... . .... ... . . . .

511

PRIMA DE EMISIÓN

01

03

20

615.979,00

2.942.795,09

646.921 ,03

615.979,00

2.942.795,09

646.921,03

546.842,00

(866.255,75)

546.842,00

(866.255,75)

615.979,00

3.489.637,09

(219.334, 72)

615.979,00

3.489.637,09

(219.334, 72)

512
513
514

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

11. Operaciones con socios o propietarios .. . . .. ..... .

516

1. Aumentos (reducciones) de capital. . .. . . ... . . . .... ..

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.. .

519

3. (-) Distribución de dividendos . . ... ...... .. .. .. ... ..

520

l.

CAPITAL

RESERVAS Y RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) .. ..... ...... .... . .....

521

5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios . .... ... ..... . ........

6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios

522

externos ... . ... . . .. . . . .... .... .... .. .... .... . .

551

7. Otras operaciones con socios o propietarios ..........

523

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... ... ......

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) ..... . .

531

2. Otras variaciones ................ . . . ........... .

532

c.

511

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___2.Q.!.:_ (2) ... .....
Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio
__!Q1L (2) . .. .. ' . ........ . . ... ..... ...........

512

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2) ........

513

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(3) ... ... .......... .. .......... . . ... . . .

514

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . .

515

11. Operaciones con socios o propietarios . . ..........

516

282.994,90

5.009.009,73

(218.850,00)

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . .. ...... .. .. ..

550

282.994,90

5.009.009,73

(218.850,00)

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. . .

519

3. (-) Distribución de dividendos . ..... ..... . . ... . .. . .

520

l.

l.

4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) .. .. .. . ... ....... . .....

521

5. Incremento (reducción) de patri monio neto resultante de
una combinación de negados. . . ... ...... ....... ...

522

6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos .... .... . ... .. . .. ..... .. . . . .. . .. ......

551

Otras operaciones con socios o propieta rios .. . •.... ..

523

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . .......

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4 ) ... . . . .

531

7.

2.

Otras variaciones .. .... . ....

. ... . ' ... . .. .. . . .. .

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO __.2!l!.L_ (3) . ...... .

(1.264.840,52)

(1.264.840,52)

532
525

8g8.973,90

8.498.646,82

(1. 703.025,24)

(1) E¡ercooN-2
(2) EJcrooo anterior al que van re~ent!asl.as cuentas anua:.es (N· l )
(3) E¡erooo al que van rerenaas las cuentos onua es (N)
(4) Reserva de revaionzaoon de la Ley 15/2012. de 27 de diciembte. Las empresas acog das a d spoS!OOMs ée mvalonzación d sbntas de la Ley 1512012 deberán deta'lar lo nonna legal en 1:1 que se basan

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto co nsolidado
NIF
dominante:

1 A64549181

PNC2.2

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S .A. y Sociedades
Depena1enles

Espacio destinado para las firmas de los administradores

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (1} .. ......
l. Ajustes par cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores ................ .. ...•.. .
11. Ajustes par errores del ejercicio ~ (1}
y anteriores ... ...... .... .. ... ... ..... ... .. . .. .
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2} . ..... ... ..... . ............. .. .... ..

(ACCIONES
O PARTICIPACIONES
DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE)

OTRAS APORTACIONES
DE SOCIOS

RESULTADO
DEL EJERCICIO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD
DOMINANTE

os

07

08

(394.734,06)

511
512
513
514

(394.734,06)

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

(891 .162,15)

11. Operaciones con socios o prop ietarios .... .... ....

516

...........

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ...

519

(-} Distribución de dividendos .... ... . ...... .. .. ... .

520

l.

1. Aumentos (reducciones} de capita l. .....

3.

4. Operaciones con acciones o participaciones de la
521

sociedad dominante (netas} . ... .... . ..... .. . . ... . .
Incre mento (red ucción} de patrimonio neto res ultante de
una combi nación de neg ocios.. .... .. ...... .. ..... .
6. Adquisiciones (ventas} de pa rticipaciones de socios
externos ....... ..... ..........................

522

7. Otras operaciones con socios o propietarios ..........

523

..,

o
z

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . .......

524

o
394.734,06 z0..

~

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4} .......

531

2.

Otras variaciones .... ..... . ............ .. .......

532

o

c.

(891.162, 15) ~

l.

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2} ... . ....
Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio
~(2} .... .. . . . . . . . . ' . ........... ... ......

511

z
w

512

8

5.

N

a..

~

S

w

w

>

11. Ajustes por errores del eje rcicio

551
N

~

~
394.734,06

z

513
514

(891.162,15)

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

(1.338.673,92)

11. Operaci ones con socios o propietarios ... . •...... .

516

1. Aumentos (reducciones} de capital. .......... . . . ....

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.. .

519

3. (-) Distribución de dividendos ... .... . ..... .. . .. . ...
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) .. . . .... . ..... .. . ......
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto res ultante de
una combinación de negocios......................
6. Adquisiciones (ventas} de participaciones de socios
externos ....... ..... ..........................

520

7. Otras operaciones con socios o prop1etanos ..........

523

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . .... . ..

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. .... .

531

......... ... ........

532

2. Otras variaciones . . .. . . . .. .

'

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

20 15

. (3) ........

521

(495.464,40)

(49 5.464,40)

522
551

525

zw

s;

~ (2} ........
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(3} ....................................

l.

S

891.162,15

891 .1 62, 15
(495.464,40)

(1.338.673,92)

(1) E¡erooo N-2
{2) e¡erooo ontenor al que van relen<:asl3s cu~n:as anua!es {N· 1)
(3) EJOf"CCOO a1 que van ntenoas ta.s a.rentas an~ ·es (N)
(4) ReseMide re~cnzacondela Le¡1612012 . de 27 de doe..,b<e Las em::'I!Sas acog·oasa d~sdo re<alonzaoón <is~:asce ta Ley 16/2012cebenln de"'"-lr u nctma legal en 13 que seb3S3n

ESTADO DE CA MBIOS EN EL PATR IMONIO NETO CONSOLIDA DO
B} Estado t otal de cambios en el patrimon io neto consolidado
NIF
dominante:

1 A64549181

PNC2.3

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S.A. y Sociedades
Depena1en!es

Espaoo destinado para las firmas de los administradores

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (1) .. .. . . ..
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores .. ... . .. . ..... . ...... .. .
11. Aj ustes por errores del ejercicio ~ (1)
y anterio res ....... . . . .. .. ................ .. ...
B. SALDO A JUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) ... .. ... . .... .. .....................

l.

(4.883,88)

515

25.851 ,72

. .... .... ..

516

•

•

•

•

o

•

••

'

••••••

•

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neJo ...

519

3. (-) Distribución de dividendos .. ............ . . . . . .. .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) .. ......... . . . ..... . ...
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios.. ... . . . .. .. ..... . ....
6. Adq uisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos ... . . .. . . . ..... .. .. ....... .. .. . ......

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios ...... .. .

523

521
522
551

.......

u

:i

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .......

531

2. Otras variaciones ......... .. ....... ... ..........

532

o
w
z
w
5

11

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

524

w

10

513

111. Otras va riaciones del patrimonio noto ... ..... .... .

:5

09

512

3z

~

AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR

(4.883,88)

1. Aumentos (red ucciones) de capital. .

1>.

OTROS INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO NETO

514

11. Operaciones con socios o propietarios

N

511

(DIVI DENDO A CUENTA)

zQ.

:i

~

5
z

w

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2) ... . ....
Ajust es po r cambios de criterio del ej ercicio
~(2) . ..... .. .... .. .. ........ . ... . .......

511

20.967,84 :3
z

512

<.)

11. Ajustes por errores del eje rcicio ~ (2) ... . ....

o.

513

SAL DO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(3) . .. . . ..... .. .. .... .. . . . .... .........

514

20.967,84

l.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

(381.024,67)

11. Operac iones con socios o propietarios ............

516

1. Aumentos (reducciones) de capital. ..... . ....... . .. .

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto...

519

3. (-) Distribución de dividendos ........ ...... . .......
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) .. ......... ... .........
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios.. . . .. .. ...... .. ......
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos ... . ..... . ....... .. .. .. . .. . .... ... . . . .

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios . .... . ... .

523

111. Ot ras variac iones del patrimonio neto . . .. ... .. . .. .

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. . ....

531

2.

Otras variaciones .... .. . ..... ... .. . . ..... . . . . . ..

532

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___2li1.L_ (3) .. ......
E1eroao N-2
(2) E¡erooo antenor al q...e van re!encsas tas cuentas anua·es (tl· 1)

525

c.
l.

...z
o

521
522
551

(360.056,83)

(1)
(3)

EJeroao aJque va"'l re-'tnd3s las o.:enras an-..::a:es (N )

(4)

Reserva de revaCitiZ.)OOnde la Le-¡1612012. de 27 de dJOe"'~

Las e.-n;>resas acog-das a d s:>oS-OOnes ce reval0nlao6n d s:.n:as ce ta Ley 16/2012 debenln ce:a ~la ncnna legal en la que so basan

ESTA DO DE CA MBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDA DO
8) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
NIF
dominante:

1

A6454918 1

PN C2.4

1

NOMBRE DEL GRUPO:

Agile Content S.A. y Sociedades
Depena1en!es

Espacio destinado para las firrras de los admonistradores
SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

SOCIOS EXTERNOS

TOTAL

12

21

13

896.682,73

128.737,27

4.831.497,18

514

896.682,73

128.737,27

4.831.497,18

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

(6.707,54)

(31.806,24)

(903.824,21)

11. Operaciones con socios o propietarios ... . •..... ..

516

1. Aumentos (reducciones) de capital. .. . . ..... . ...... .

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto. ..

519

25.300,18

(1 04.476,36)

(3.855,87)

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ ( 1) . ...... .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores ... . .. ... . ...... . ....... .
11. Ajustes por errores del ejercicio ~ (1)
y anteriores . . . . ........ .... . .. .. .. .. . .. . ......
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) . .. . . . ..... . . .. . . . .. . .. ... .. . ..... ..

l.

3.

H

Distribución de dividendos .... . . ... ..... . . .. . . . .

4. Operaciones con acciones o participaciones de la

socied ad dominante (netas) . . ....... ...... .. ......

5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios. . .... . ............. ..

6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios

511
512
513

520
521
522

externos .... .... .. ... ... .. .... . . ..... . .. ..... .

551

7. Otras opera ciones con socios o propietarios . . . • .. .. ..

523

...
o"'
...z

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... . . . . .... .

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización {4) . ......

531

~

2. Otra s variaciones ......... .... . ... ...... . .......

532

25.300,18

(104.476,36)

(3.855,87)

w

c.

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2) . . . .. ...
Aj ustes por cambios de criterio del ejercicio

511

915.275,37

(7.545,33)

3.923.817,10

. . . ... . .. . .. .. .. .... .. .. .. . .. ..... ..

512

11. Ajustes por errores del ejercicio ~ (2) . . .... ..

513
(7.545,33)

3.923.817,10

~

5
o
w
z
w
5

l.

~(2)

o.

SALDO AJUSTADO , INICIO DEL EJERCICIO
~(3) . ...... . ... .. ... .. . . . . .... . . .. .. ... .

514

915.275,37

l.

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos ..

515

(281 .042,37)

11. Operaciones con socios o propietarios ... ... . . • . ..

516

1. Aumentos (reducciones) de capita l. .... ... . .. .. . ....

550

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto .. .

519

3. (-) Distribución de dividendos . ....... .... ... ... .. . .
4. Operaciones con acciones o participaciones de la
sociedad dominante (netas) ..... . .... ..... ... ... . .
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios. .. .... . . ... .. .. .... . .
6. Adq uisiciones (ventas) de participaciones de socios
externos . ..... .. . .. .... ... .. .. . .. ... ..... . . . . .

520

(2.000.740,96)
4.577.690,23
5.073.154,63

(495.464,40)

521
522
551

7. Otras operaciones con socios o propietarios .. . .. • . .. .

523

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... .... .. ...

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . .... ..

531

2. Otras variaciones .. . ..... . . . . . .

. . . .. ... ........ .

532

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ---1Q1L_ (3) ... . . .. .

525

7.545,33

(366.133,04)

7.545,33
634.233,00

6.134.633,33

(1) Ejeró óo N·2.
( 2) EJeracio amenor a1 c;...e van refencas Las Clli!.nta$ anua•es ( N -1)
(3) E¡erooo aJ que vac1 "''end<lslas cuentas anua'es (N)
(4 ) Rese<v.~ce reva:onza<Xlnde la Ley 15/2012. óe 27 declcem!>te LaseT;>'l!Sas aa>goas ad ~sc•reva'onzaoón o ~~~:asee la Ley 16120' 2éebe<anoe:a "'"'norma legal en la que se basan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

1 A64549181

FC1 .1

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S.A. y_ Sociedades
Dependientes
Espacio destinado para las firmas de los administradores
1 NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO

2015

(1)

EJERCICIO

2014

(2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ....•...............

61100

(1.380.037,9 1)

(957.455,47)

2. Ajustes del resultado ........................... ........•. .

61200

1.693.838,67

1.334.844,45

a) Amortización del inmovilizado(+) ........... ... • . . ..... .. ......

61201

1.666.961,99

1.571 .950,87

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .. .... •. .. . . .. . . • .....

61202

16.892,93

18.789.60

e) Variación de provisiones (+/- ) . .. ......•.... ..... .. . • ..... .....

61203
61204

(169.738,09)

(318.662,87)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) . . .......
1) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
(+/-) ......... . . .... ................... ...... ........
..

61205

153.000,88

g) Ingresos financieros (- ) ....•.. •. . • . . • ....... . .... • ... . . . .....

61207

(33. 718,30)

(72.176,61 )

h) Gastos finan cieros (+) ... .. . .. ...•. . • ...... ... •..• .... .......

61208

134 .398.47

158.81 1,36

i)

Diferencias de cambio (+/- ) . .. ...... .. ....... .. ... . ... .. . .. . ..

61209

(73.959,21 )

(23.867 ,90)

j)

Variación de valor razonable en instrumentos fina ncieros (+/-) .. . •. ..

61210

k) Otros ingresos y gastos (-/+) ... .................. ....... ...•.
Participación en beneficios (pérd idas) de sociedades puestas en
equivalencia neto de dividendos (-/+) ...........................

61211

3. Cambios en el capital corriente ............•.....•.•....•..•.

61300

984.333,56

( 1.002.511 ,24)

a) Existencias(+/- ) .. .. ......... . ..... ..... . •.... ..... ........

61301

3.193,37

(1.514,79)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ... . . .. . . . .. .. ... . . .. .....

61302

130.391 ,17

(1.380.278,31)

e) Otros activos corrientes (+/-) . ... .. .. . .... . .... • ... . .. .... .. . ..

61303

(1. 242,72)

1.639,98

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) .... .... • ... . .....•.....

61304

843.751,74

377.641 ,88

e) Otros pasivos corrientes (+/-) ... ........... ............. •...

61305

8.240,00

1) Otros activos y pasivos no corrientes(+/-) ..... .. ...... ..... . ..

61306

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .. ......

61400

(144.21 0,77)

(19.907,33)

a) Pagos de intereses(- ) .. ........... . ..... . •.. . .. ....•. .. . . ...

61401

(134. 398,47)

(1 58.811 ,36)

b) Cobros de dividendos(+) ..•..•.... . ....... . •... . . .. . . ... . .. .

61402

e) Cobros de intereses (+) .... .. ...... .. .. ....... .... ... . .... . ..

61403

33.718,30

72.176,61

.. ...... . .. ....

61404

(43. 530,60)

66.727,42

e) Otros pagos (cobros)(-/+) ... .. .... .. ..... ........ ...... .....

61405

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).

61500

1.153.923,55

(645.029,59)

d) Imputación de subvenciones (-) ..

................ .. .......

1)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/- )

Ejerooo al que van re4 endas las cuentas anua es
(2) E¡erooo antenor

(1)

61206

61220

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominant e:

1A64549181

FC1 .2

1

NOMBRE DEL GRUPO:
Agile Content S.A. y Sociedades
D ependientes
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

2015

( 1)

EJERCICIO

2014

(2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(1. 768.883,82)

( 1.224.359,46)

6. Pagos por inversiones (- ) .. .. ............ . ................ ..

62100

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidad as ..

62120

b) Sociedades multigrupo . neto de efectivo en sociedades consolidadas..

62121

e) Sociedades asociadas . .... . • . . ..............•.... . .. .. .. ....

62122

d) Inmovilizado intangible .... . • . ..•.•..•....•••.•.•..•• . . ••.. o.

62102

(1.251 .154,72)

(1.060.491 ,08)

e) Inmovilizado material . . ... .. •...... .. ........•... . • .... •.....

62103

(2.276,77)

(5.560.24 }

f)

62104
(365.272,44)

(158.405,46)

21.565,75

277.629,51

21.565,75

277.629,51

(1.747.318,07)

(946.729,95)

Inversiones inmobiliarias ......... ........ ............... ....

g) Otros activos financieros ............................•........

62105

h) Activos no corrientes mantenidos para venta .. . .. •... . • ..... . ....

62106

i)

Unidad de negocio ... ...... .. .... . ... ... . • . ....... . .....•...

62107

j)

Otros activos ..... . . . .... . . . . .... . ..... . . . . . . . . . . .

..... ....

62108

7. Cobros por desinversiones (+) ........ ... . . ............... ...

62200

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas .

62220

b) Sociedades multigrupo. neto de efectivo en sociedades consolidadas

62221

e) Sociedades asociadas . . ......•.............•...............

62222

..... ........................ ·-··· . ...

62202

e) Inmovilizado material. . ..... . ..... . ... ...• .... •. ...... • . .....

62203

Inversiones inmobiliarias .... . •. . . ........ • . ....... . .. . .. .....

62204

d) Inmovilizado intangible

f)

g) Otros activos financieros ... . . ........... .. . .. . .. .. . . .
h) Activos no corrientes mantenidos para venta ..

i)

. . · •· ..

.. ....... . ..... ....

Unidad de negocio . .. . ......... ... .......... .... .. . ..... ...

62205

62207
62208

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) .. .......

62300

EJeraoo ni que van re'endas tas cuentas anua•es

E¡erooo amenor

( 150.179,89)

62206

j) Otros activos ..............................................

(1)
(2)

1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
NIF
dominante:

1 A64549181

FC1.3

1

NOMBRE DEL GRUPO:

Agile Canten! S.A. Y. Sociedades
Dependientes
EspaCio destinado para las f~r~ras de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO

2015

( 1)

EJERCICIO

2014

(2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

..

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio .......•....
a)

Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ...........•..•.•....

63100

4.796.540,23

63101

5.292.004,63

b) Amortiza ción de instrumentos de patrimonio (-) . .......... .. .....
e) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
(-) .. ....... .... ................ ..... ..... ... ...... .... ..
d) EnajenaCión de inslrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
(+) .. . . . ............. .. .. .... . ... .......... ...... ....

63102

e) Adquisición de participaciones de socios externos (-) .....•......

63120

f)

Venta de participaciones a socios externos (+) .. ..... ... •........

63121

g)

Subvenciones. donaciones y legados recibid os(+) ....... .

63105

•

•••

•

o ••

63103

137.677,00

(495.464,40)

63104

137.677.00

10. Cobros y pagos por instrumentos do pasivo financie ro . ....... .

63200

(661.921,11)

1.496.115,31

Emisión . . ............... ... . .... ...... .... ...• .... .. . ..•.

63201

647.686.49

1.957.348,88

Obligaciones y otros valores negociables(+) .................

63202

2. Deudas con entidades de crédito(+) .. ... ... ..... ... • . ......

63203

647.686,49

559.305,95

. . . . · -· .... .. . . . ...

63205

a)

1.

3. Deudas con características especiales(+)
4.

b)

Otras deudas (+) .... .... ..... .. ...... .

•

••••

o •••

•

••••

•••

Devolución y amortización de . . ......................... ...•.

63207

••••••

63208

2. Deudas con entidades de crédtto (- ) .... . . .. .... . ... .. ......

63209

1.

ObligaCiones y otros valores negociables (-)

••••••••••

o

3

Deudas con características especiales (-)

......... .. .... ....

63211

4.

Otras deudas (-) ...... .. .................. .... . ... .....

63212

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos

de patrimonio ........... .. .................... ... ......

1.398.042,93

63206
(1.309.607 ,60)

(461.233,57)

(881 .565,86)

(133.368,36)

(428.041 ,74)

(327 .865,21)

63300

a)

Dividendos (- ) ........... ....... ...

.... ... ..... . · ······ ....

63301

b)

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio(- )........... ..

63302

12. Fl ujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .

63400

4.134.619,12

1.633.792,31

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ...
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(5 + 8 + 12 + D) .... . ..... .......... ...... . .... .... . .. ......

64000

(97.827,11 )

53.363,46

65000

3.443.397,49

95.396,23

Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio .. ...•....•.......

65100

813.877,04

718.480,81

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio.. ..... • .. ... .... ......

65200

4.257.274,53

813.877,04

( 1) E¡eroao al que van rr_,.cas las cuentas anua·es
(2) E¡ercoo antenor

BDO Aud1to1e~ S.L,

\.rtJ

;.x'C:!ad hmlt·,Col ~Pdllola. '"""'S mi(.'('\:,•.., de BOO Jn~e

lln'IHL'd, un.J torn;JamJ tm'11:ac:a por ga1antta dttl P-?;:-o Umdo ·,
mtcrn;lC10nJt BDO de C'mprcsa!o ll"'dcpc-rd~n~¿s ~so:·a~"''ó.

torm.,

pa~;e cr-

3.l!:'.::nJt
la red

