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Balance de

Situación Consolidado
Ejercicio 2019

- 2018
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Al ACnVO NO

CORRTENTE

l. lnmoviliado lntangible
5. Apl

icac¡ones ¡nformáticas

A} PATRIMONIO NETO

7.347.717

7.tL7.921

A-1) Fondos Prop¡os

6.97L.487

7.089.637

122.000

122.000

9.107.316

11.134352

255.552

to7.o77

l.

255.552

707.O77

1.

Capitel
Cap¡tal escriturado

Resem y resultados de e¡ercicios anter¡ores
2. Rgervas no distr¡buibls
Vll. Otras aportac¡ones de sdos.
lll.

ll. lnmov¡lizado Material

74L740

1.232.144

2. I nsta laciones técn¡ cas, y otro ¡ nmovi I izado mater¡ al

747.744

1.232.1.44

V. lnvers¡ones f¡nancier6 a largo plazo

4.o70.o24

9.747.474

2. Créditos a terceros

8.066.42s

9.785.864

3.599

1,.614

0

7.65?

Vl. Adivos por impuesto d¡ferido

2.606.230
30.422.245

-24'959.7A2

-26.060.477

376.229

24.243

B) PASTVO NO CORRTENTE

9.866.73t

7.463.5LO

l. Provisiones a largo plazo

2.466.O97

0

4. Otras provis¡ones.

2.466.O97

0

107.760

162.984

60.393

1,21,.4L4

a la socieded

dom¡nante

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

ll. Deudas a largo plao

9.053.854

ll. Existenció

43219

139.005

4. Otros pas¡vos financieros

3. Comerciales

43.239

139.005

lll. Deudas con emprees del grupo y asocjads a largo plazo

4.403.801

315330

47.235

722.804

to4

0

4.316.462

793.026

3.

Acreedores por a rrenda mi ento

f¡ na nc¡

ero

lV. Pasivos por ¡mpuesto diferido

lll.Deudores @merciales y ot16 cuentas a @brar
1.

Cl¡ents por ventas y prestac¡ ons de seruicios

4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

cl PAsrvo coRRrENrE
ll. Provisiones a @rto plazo

0

7292474
7.65t

4.597.039

5.606.776

146'Á72

100.o00
472.672

891

472.672

53.s30

48.983

98.O93

2.760

4. Otros pasivos f¡nancieros

5.

Otros act¡vos financieros

98.093

2.160

lV. Deudas

on

empresas del grupo y coc¡adas a @rto plazo

6. Deudas con empresas del grupo y asoc¡adas a corto plazo

Acreedores @merciales y otras dentas a pagar

113.018

32.705

8-O46-020

8.564.154

3. Acreedores

8.046.020

8.564.154

6. Otras deudas con las Adm¡n¡strac¡ons Públ¡cas

V,

1. Proveedores

1. Tesorería

4r.566

7.292.474

891

lnversiones financjeril a @rto plazo

Efeciivo y otros activos líquid6 equiElentes

47.367

lll. Deuds a @rto plazo
V.

V¡1.

2.606.230

2.606.230

t2.704.L77

B) ACTTVO CORRTENTE

122.000

2.606.230
29.203.040

vlll. Resultado del eiercicio atribuido

5. Otros activos f¡nancieros

122.000

var¡os

s3.s30

48.983

4.396.746

4.985.120

1.352.938

1.944.976

2.5LL.a74

2.s0s.335

531.334

534.869

Cuenta de
Pérdidas y Ganancias
Consolidada

Ejercicio 2019 - 2018
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A) OPERACTONES CONTTNUADAS
1. lmporte neto de la cifra de negocios

332.939

408.655

a) Ventas

27L.962

373.528

b) Prestación de servicios
7

4, Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
c)

60.977

35.r27

-7.036,797

-7.580.071

-524.340

Trabajos realizados por otras empresas

-6.512.458

22

22

-766.955
-6.813.116

7

5. Otros ingresos de explotaclón

s6.004

42.369

-10,002,331

-LO.122.367

a) Sueldos, salarios y asimilados

-7.662.7L9

-7.126.303

b) Cargas sociales

-2.3s1.474

-2.996.064

6, Gastos de personal

c) Provisiones

22

11.863

0

7. Otros gastos de explotación

-5.913.157

-8.279,403

a) Servicios exter¡ores

-5.642.638

-5.705.674

7

-274.282

-2.569.797

19

3.763

-3.932

-384,922

-278.726

b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
8. Amortización del lnmovilizado

9, lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

26.578

13. Otros resultados
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+13)
14. lngresos financieros

-1.954.718

-258.814

-24.876.403

-25.977.772

7?t

L3,O29

15. Gastos flnancieros

-84.109

-73.670

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+1s)

-83.379

-60.641

-24.959.7A2

-26.038,413

A.3) RESULTADo ANTES DE lMPUEsTos (A.1 +A.2)
19. lmpuesto sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERclclo PROCEDENTE DE oPERACIONES

A.s) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)

CONTT

NUADAS (A.3+ 19)

5,6

90.s8s

0

-22.463

-24.959.782

-26.060.A77

-24.959.782

-26.060.877

L9

4

Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto Consolidado

Ejercicio 2019 - 2018
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A) ESTADO DE

TNGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS CORRESPONDTENTE

tA

AL EJERC|C|O TERMTNADO 2019

-24.959.782

-26.060.877

374.524

0

l. Por valoración instrumentos financieros

0

0

ll. Por coberturas

0

0

374.s24

0

0

0

c74.524

0

0

0

-26.578

-90.585

L4

22.463

t4

A. RESUTTADO DE

CUENTA DE PERD¡DAS Y GANANCIAS

lngresos y gastos imputados d¡rectamente al patrimonio neto

de

flujos de efectivo

lll. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V. Efecto

impositivo

B.TOTAI INGRESOS Y GASTOS IMPI'TADOS DIRECTAMENTE EN
PATRIMON lO N ETO (l+ll+lll+lv+Vl

ET

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Vl. Por valoración de instrumentos financieros

Vlll. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
lX. Efecto impositivo
C. TOTAT TRANSFERENCIAS

rul+Vil+Vlll+lxl

A

tA

CUENTA DE PÉRDDAS Y GANANCIAS

-26.s78

-90.585
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B) ESTADO TOTAI. DE CAMEIOS EN EL PAINIMONIO NETO CORRESPONDIENTE

SALD{' FINAL DEL EIENCICIO

2.dI'

122.000

At

2.606.230

EIERCICIO

TERMINADO 2019

29.t4qt33

Total lngresos y gastos reconocidos

-23.769.18¡l

96-¿O5

-26.060.877

.68,122

n

tnq ttÁ

-26.128.999

Operaclones con soclos
-Aportaciones

24.84r.635

D¡stribuc¡ón del resu¡tado del ejerclclo 2.018

sArDo, FtNAr DEr EERC|C|O 2,0lE

122'o00

2,606.230

Total ¡ngresos y Sastos reconocidos

Operaciones

on

24.84r.635

-23.769.144

23.169J.44

to,422.2a4

.26.060.877

28.283

7,r17,920

53.527

-24.959.783

347.946

-24,558.310

0

socios

-Aportaciones

24.841.635

Dlstrlbuclón del resultado del ejercicio 2.019

sALoo, FtNAt oEt E¡ERcrcro 2,019

122.000

2.506.230

24.841.63s

-26.060.877

26.060.877

29,256.559

.24.959.783

0

176229

7'¡'01,248

7

Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado
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Al FLUJoS DE EFEcflvo DE rAs AcIvtDADES DE ExptorAoóN

l.

-25.336.3s7

Resultado del elercicio antes de impuestos

-24.959.7a2

2. Ajustes del resultado

a) Amortizaciones del inmovilizado (+)
bl Correcc¡ones valorativas por deterioro (+/-)
c) Var¡ac¡ón de provisiones (+/-)

5,6
15

d) lmputación de subvenciones (-)
g) lngresos financieros (-)
h) castos financieros (+)

L4
73.503

k) otros ingresos ygastos (-/+)
3, cambios en el cap¡tal

corlente

a) Ex¡stencias (+/-)

95.767

l1

b) Deudores yotras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)

35.569

9

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
y pasivos no corrientes (+/-)

f) Otros activos
e) otros activos

y pasivos

-239.

10

corrientes

4. Otros flujoE de efectivo de las actlvidades de explotación
a) Pagos de intereses (-)

-84.

c) Cobros de intereses (+)

73.503

731

5. Flujos de efectlvo de las actlv¡dades de explotación (+/-f+l-Z+l-3+l-41

-22.360,137

Bl FTUJOS pE EFqCÍTVO DE rAS ACÍ|V|DADES DE |NVERS|óN
5. Pago por inversiones G)

b) Inmovil izado intangible

5

c) lnmov¡lizado materia

6

I

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-61

cl FruJos

DE EFECflVO DE rAS ACIVTDADES DE F|NANCIAC|óN

9. Cobros y pagos por lnstrumentos de patrlmonlo

e) Subvenciones, donac¡ones y legados rec¡bidos (+)
Otras aportaciones de socios

otras aportaciones de socios

L3

10, Cobtos y pagos por instrumentos de pasivo financiero

b) Devolución yamort¡zac¡ón de
4. Otras deudas (-)

-2.587

12. Flu¡os de efectivo de las act¡vidades de financiación (+/-9+/-10-11!

24.841.633

Dl

EFECTO DE

l¡S

-2.587
0

VARTAOONES DE LOS TtpOS DE CAMBTO

El AUMENTO/DtSMtNUC|óN flETA DEt EFECftVO O EqUIVATENTES

l+l-5+l-8+l-t2+l-Dl

Efectlvo o equlvalentes al comlenzo del eierclclo
Efectlvo o equlvalentes al final del ejerc¡cío

8.564.
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Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales y Sociedad Dependiente
Memoria Consolidada
del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019

l.

Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo
La Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (en adelante, la Corporación o la
sociedad dominante), fue constituida por tiempo indefinido por la Ley 4/2OOO de 16 de noviembre, de
creación de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales y su poster¡or modificación
por la Ley 4/2004, de 28 de mayo de la Asamblea de Extremadura. Su organización y funcionamiento se
regula en el decreto 164/2004, de 9 de noviembre,_ por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales,
La ley 4/2000, de 16 de Noviembre fue derogada por la ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de
Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

la

Sus fines y objetivos, de acuerdo con la citada Ley 3/2008, consisten en la gestión del servicio público de

y televisión en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Á tal efecto, se entiende por
radiodifusión y televisión la producción, reproducción y difusión de sonidos e imágenes.
radiodifusión

El inicio de la actividad se produce el 1 de enero de 2005, tiene establecido su domicilio social en Mérida
(Avda. de la Constitución, s/n),

En cumplimiento de su objeto social, la Corporación constituyó dos sociedades para la gestión de los
servicios de radiodifusión y de televisión que se fusionaron el 19 de diciembre de 2011,
Por su parte la Ley 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

de Extremadura para 2011, en su disposición adicional undécima procedió a la modificación del artículo
16 de la ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios

Audiovisuales, quedando redactado conforme al siguiente literal:
<Artículo 16

1.

La gestión del servicio público de televisión y radiodifusión, en los términos definidos en el apartado 1
del artículo 3 de la presente Ley, corresponde a una única sociedad pública que adoptará la forma de

Sociedad Anónima.

2. El capital de la

mencionada sociedad pública ha de ser suscrito íntegramente por la Junta de

Extremadura, a través de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales,,, y no
podrá ser enajenado, hipotecado, gravado, pignorado ni cedido en forma alguna, onerosa o gratuita,

3'

La sociedad pública de gestión se regirá por el Derecho privado, excepto en lo establecido en la presente
Ley,

4. La adquisición de emisoras

privadas de radiodifusión está condicionada a la subrogación en la
titularidad de la concesión administrativa o licencia de frecuencias y potencias.>>

10

canal
extremadura

Adicionalmente, en la citada la Ley 18/2010 en su disposición adicional séptima se indica lo siguiente:
<<Disposición adicional séptima. Habilitación e inicio de las operaciones societarias.

Al día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, se iniciarán todas las actuaciones y operaciones que al
efecto se requieran, de conformidad con la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles, facultándose a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales a adoptar
los acuerdos que, en su caso, sean necesarios para proceder a la fusión de Sociedad Pública de Televisión
Extremeña, S.A.U., y Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A,U., mediante la absorción de ésta
última por parte de aquélla.
El régimen especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será aplicable a la
operación de fusión por absorción de Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U. por parte de

Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A,U.
La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales y sus filiales gozarán del tratamiento fiscal que las
leyes establezcan para las empresas públicas del Estado, siempre que reúnan los requisitos establecidos
en las mismas.
Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S,A,U. sucederá en todos los bienes, contratos y, en general,
derechos y obligaciones que deriven de la fusión a la que se refieren los párrafos anteriores. A este fin
Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U. quedará subrogada en la misma posición jurídica que

ostentaba Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U., en todos sus bienes, derechos,

obligaciones, relaciones jurídicas y procedimientos administrat¡vos o judiciales en curso. La subrogación
en los contratos de arrendamientos de inmuebles de los que fueran titulares no dará lugar por si sola a la
extinción de los contratos de arrendamiento ni al aumento de la renta o a la percepción de cantidad alguna
por el arrendador. Igualmente, Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U., se subrogará en la
misma posición jurídica que ostentaba Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.Ú,, en las
relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral y de Seguridad Social con todos sus
trabajadores.
Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U., quedará extinguida una vez inscrita en el Registro
Mercantil su absorción por parte de Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U., momento a paftir
del cual desplegará su eficacia la fusión.
Hasta que se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por absorción de las citadas
sociedades mercantiles, éstas continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 3/2008, de 16 de junio,
reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales".>
Con fecha 19 de diciembre de 2011 se otorgó la escritura de fusión por absorción de Sociedad pública de

Radiodifusión Extremeña, S.A,U. por parte de Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U. La
denominación de la sociedad resultante de la fusión pasó a ser Sociedad Pública de Radiodifusión y
Televisión Extremeña, S.A. U.

La Corporación es la entidad dominante de un grupo (en adelante, el Grupo) cuya única sociedad
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión

dependiente

Extremeña, S.A,U.
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2.

Bases de oresentación

a) ilar@ No¡matlvo de lnformaclón flnanclera apllable al Grupo
De acuerdo con la normativa que rige la actuación de la Entidad Dominante, la misma no está sujeta
a obligaciones contables normalizadas, no resultando de obligación la formulación de cuentas anuáles
consolidadas de acuerdo con un marco normativo de información financiera expresamente establecido.
Por este motivo las cuentas han sido formuladas de acuerdo con el marco normativo de información
financiera que la Entidad Dominante ha considerado que mejor le permite alcanzar el propósito de
mostrar la imagen fiel, que es el establecido en:

a)

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
LL59/2OLL y el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto L5L4/2007 y sus

Adaptaciones sectoriales.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementar¡as.

d)

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen frel
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables

correspondientes al ejercicio 2019 de la Corporación Extremeña de Medios Audióvisuales y de la
sociedad dependiente, que se indica en la Nota 1, cuyas respectivas cuentas anuales individuales han

sido formuladas por

la

Dirección General en

el caso de la

Corporación Extremeña de Medios

Audiovisuales y por el Administrador Único en el caso de la socied'ad dependiente. Dichas cuentas
anuales consolidadas se presentan de acuerdo con el marco normativo de la información financiera
descrito anteriormente. Las cuenta anuales individuales de la Sociedad dependiente incluida en la
consolidación, se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación. El Director General de la Corporaclón estima que las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019, que han sido formuladas el 29 de mayo de 2020, serán
aprobadas por el Consejo de Administración sin modificación alguna, Las cuentas anuales consolidas
correspondientes al ejercicio 201/ fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad
dominante el 11 de julio de 2019,

c) @mparaclón

de la lnturmación

Las cuentas anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, del estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, del estado de flujos de efectivo consolidado y de la memoria consolidada,
además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018.

t2
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d) lloneda funclonal y monada de prcsenttclón
Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación
de la Corporación.

e) Aspecbs

crftIco*s de la valoradón y udmaclón de las Incerttdumbts ylulclos ,ellavanqgg
en Ia apllcaclón de polftIes @nfablea

La preparación de las cuentas anuales consolidadas requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas
contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han
implicado un mayor grado de ju¡cio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son
significativas para la preparación de las cuentas anuales consolidadas.

(i) Estimaciones contables relevantes

e hipótesis

La corrección valorativa por insolvencias de clientes está sujetos a un elevado juicio. En relación a
la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados,
una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valoratlvas y

viceversa.

El Grupo está sujeto a procesos legales y a inspecciones en el ámbito fiscal. Si es probable que
exista una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una salida de recursos. se reconoce
una provisión si el importe se puede estimar con fiabilidad. Los procesos legales habitualmente
implican asuntos complejos y están sujetos a incertidumbres sustanciales. Como consecuencia el
Director General ejerce un juicio significativo en determinar si es probable que el proceso resulte
en una salida de recursos y en la estimación del importe.

(ii) Cambios de estimación
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por el Director General de la Corporación se
han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de2OL9, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios. El efecto en cuentas anuales consolidadas de las modificaciones que, en su caso, se
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma
prospectiva.

f)

Pdnclplo da

amptw

en frnclonamlanto

Como se muestra en los estados financieros adjuntos, la Corporación incurre en pérdidas significativas

que son anualmente compensadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura a través
asignaciones presupuestarias que son tratadas contablemente como aportaciones de socios.

de
La

asignación presupuestaria prevista para 2020 para compensación del déficit de 2Q20 de la Corporación
y su sociedad filial es de 25.841,632 euros, por lo que el Director General ha formulado estas cuentas
anuales siguiendo el principio de empresa en funcionamiento.
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3.

Aplicación de Resultados de la Sociedad Dominante

La propuesta de aplicación del resultado de 2019 de la Corporación a presentar al Consejo

de

Administración es como sigue:

Euros
Bases de reparto
Pérdidas del ejercicio

-839,656

Aplicación
Aportaciones de socios

4.

-839.656

Normas de Reoistro y Valoración

a) tucledadas dependlenle
Se consideran sociedades dependientes aquellas sobre las que la Corporación, directa o indirectamente,

o a través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio. El
control es el poder, para dirigir las políticas financiera y de explotación, con el fin de obtener beneficios
de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o
convertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo o de terceros.

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a aquellas que se
encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

La sociedad dependiente se ha consolidado mediante la aplicación del método de integración global,

La información sobre la sociedad dependiente incluida en la consolidación del Grupo se incluye en el
siguiente cuadro:

Nombre
Sociedad Pública
de Radiodifusión
y Televisión

Extremeña,
S,A.U.

Domicilio

Actividad
La gestión mercant¡l del

Mérida

Aud¡tor

olo de
part¡c¡pación
de
part¡c¡pac¡ón efectiva de
la Sociedad
o/o

Importe de

Blazquez

servicio público de
Asociados
radiodifusión y televisión de
Auditores,
la Comunidad Autónoma de
S. L. P.
Extremadura

100

100

122.000

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de la sociedad dependiente se incluyen en las cuentas anuales
consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el Grupo obtiene efectivamente
el control de la misma. La sociedad dependiente se excluye de la consolidación desde la fecha en la
que se ha perdido control.
Las transacciones y saldos mantenidos con la sociedad dependiente
realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación.

¡a

Participación

y los beneficios o pérdidas

no

t4
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Las políticas contables de la sociedad dependiente se han adaptado a las políticas contables del Grupo,
y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias
parecidas.

para transacciones

Las cuentas anuales de la sociedad dependiente utilizadas en el proceso de consolidación están
referidas a la misma fecha de presentación y mismo periodo que las de la Corporación,

b) fnmovlllzado Inhnglble
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance consolidado por su valor de coste minorado en el
importe de las amoftizaciones y correcciones valorativas por deter¡oro acumuladas.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio
del Grupo en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas internamenté, así
como los gastos de establecim¡ento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada a medida que se incurren.
(i

)

Apl icacion es i nfo rmáti ca s

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa se reconocen en la
medida en que cumplen las condiciones establecidas para los gastos de desarrollo. Los gastos de
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que ie incurre

en ellos.

(ii) Propiedad Industrial
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho
de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del
registro de la desarrollada por la empresa. La propiedad industrial se amortiza linealmente a lo
largo de su vida útil que se ha estimado en 10 años.

(¡¡¡)

Cosfes poster¡ores

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

(iv)

Vida útil y Amortizaciones
La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amoftizable
de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Método de

amo¡tización
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas

neal
neal

Años de vida

útil estimada
10

3a4
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A estos efectos se entiende por impofte amortizable el coste de adquisición menos, en caso de
ser aplicable, su valor residual.
El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos
se reconocen como un cambio de estimación.
El Grupo considera que el valor residual de los activos es nulo a menos que:

-

Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil,

-

Exista un mercado activo para el activo intangible, y además,

-

Pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y

-

Sea probable que ese mercado subsista al final de la vida útil del m¡smo.

(v) Deterioro del valor del inmovilizado
El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización

o depreciación.

c) Inmovilizado mal€rlal
(i) Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición,
El inmovilizado material se presenta en el balance consolidado por su valor de coste m¡norado en
el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
(ii) Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe

amortizable el coste de adquisición menos su valor residual, El Grupo determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste signifiéativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de
los criterios que se mencionan a continuación:
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Método de

amortización
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalac¡ones, utillaje y mob¡liario
Otro inmovilizado material

lineal
lineal
lineal

Años de vida

útil estimada

8a9

2aL0

4a7

revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material
establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.
El Grupo

al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente

(iii)

Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes ¡ncurridos

en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la
vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En eéte sentido, los
costes der¡vados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a
medida que se incurren.
Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de
los elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable
determinar el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la sustitución como indicativo del
coste de los elementos en el momento de su adquisición o construcción.

(iv)

Deterioro del valor de los activos

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los cr¡terios que se
mencionan en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o

depreciación.

d)

DaErIorc de valor de acilvos no flnancleros suteJos a amotdaclón o daprcclactón

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al
objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valoi recuperable,
entendido como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere
entradas de efectivo que sean/ en buena medida, independientes de las correspondientes a otros
activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la

que pertenece.

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen el valor de los activos no
corrientes de la UGE, prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada
uno de ellos del mayor de su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero.
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Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una

pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes

del

inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El Grupo mantiene en su activo, inmovilizado material e intangible no generadoras deflujos de efectivo.
El Grupo sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen indicadores de deterioro
de valor propios de este tipo de activos, que no están basados en indicadores de carácter comercial.

En cualquier caso, los eventos o circunstancias han de ser significativos
efectos a largo plazo.

y sobre todo, deben tener

Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor en uso y el valor

razonable, menos costes de venta. El valor en uso, es el valor actual del activo manteniendo su
potencial de servicio y se determ¡na por referencia al coste de reposición depreciado.

El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se determina a nivel de activos
individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera evidente, en cuyo caso el
importe recuperable se determina a nivel de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece,

a) Anendamlentas

(i)

Contab¡l¡dad del arrendatario
Los contratos de arrendamiento que, al inicio de los mismos, transfieren al Grupo sustancialmente
y beneficios ¡nherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operat¡vos.

todos los riesgos

Arren da m ientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal
de los beneficios del arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya
a incurrir en las mismas.
Arre n d a m

i e ntos fi n a n ci e ros

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la sociedad actual como arrendatario, se
presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien
objeto del contrato, y simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de

las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el
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coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador, La carga financiera total del
contrato se imputa a la cue.nta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando
el método del tipo de interés efectivo. Las cutas de carácter contingente se reconoceñ como gasto
del ejercicio en que se incurren,
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares

aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

f)

a los

Inst umentut ñn.ncle¡os

(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los ¡nstrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero/ un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o
de instrumento de patrimonio.

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo

características y a las intenciones del Grupo en el momento de su reconocimiento inicial.

a

las

(ii) Principios de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el Grupo tiene

el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar

cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(iii)

la

Préstamos y part¡das a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado

activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea signif¡cativo, se vaioran por su

valor nominal.

(iv)

Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

(v)

Bajas de act¡vos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ia traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
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(vi)

Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida
por deterioro, si existe evidencla objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de
activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
Deter¡oro de valor de activos f¡nancieros valorados a coste amortizado
El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo

futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido,
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de
interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración iegún
las condiciones contractuales.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores,
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento.
No obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido
los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.

(vii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razona6le lori cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en
su caso, los costes de transacción que son d¡rectamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza
o se espere liquidar en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea s¡gn¡f¡cativo, se valoran por
su valor nominal,

(viii) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos o servicios, se
valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el impoÉe
entregado y el valor razona.ble, cuando es significativa, se reconoce como un pago anticipado que
se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo dsarrendamiento o
servicio.
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(ix)

Bajas y modificaciones de pasivos financieros

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida
en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

g) ádsl"/nclas
Las existencias se valoran in¡cialmente por el coste de adquisición o producción.

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier
descuento, rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los
débitos, más los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su
venta y otros directamente atribuibles a la adquisición.
No obstante, el Grupo incluye en el coste de adquisición, los intereses incorporados a los débitos con
venc¡miento no super¡or a un año que no t¡enen tipo de interés contractual, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.
En este epígrafe el Grupo incluye el valor de los derechos de emisión de series o programas adquiridos,
pendientes de emitir. El consumo de dichos derechos de emisión se registra en la cuenta de pérdidas

y ganancias consolidada en el epígrafe "Aprovisionamientos" en el momento de su emisión de acuerdo
con el número de emisiones contratadas, según el siguiente esquema:

Emisiones Contratádás
1

2
3

ler

Dase

20 oase

100o/o
70o/o

30o/o

7Oo/o

29o/"

20 oase

El Grupo efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su
precio de adquisición. La valoración de los productos obsoletos se ha reducido a su posible valor de

realización,

La corrección valorativa reconocida previamente se reviefte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento
del valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La
reversión de la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto
realizable de las existencias.
Las correcciones valorat¡vas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra
el epígrafe Aprovisionamientos.
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h) Ehcüvo y otus actrvos lfquldoe equlvalen@
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a
la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que
están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones
con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
El Grupo presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y pasivos
financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo de
rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere se¡s

meses.

l)

Subvenclona, donacloner y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto cuando se obt¡ene, en su caso, la concesión oficial de las mismas, se han cumplido las
condiciones para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo
a su finalidad.

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización
a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la
enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.

correspondiente

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan
ejercicio que se devengan los gastos financiados.

a ingresos en

el

Las subvenciones concedidas por la Entidad Pública dominante para financiar la realización de
actividades de interés público o general, se reconocen siguiendo los criterios expuestos anteriormente
para subvenciones recibidas de terceros no accionistas. Las subvenciones otorgadas para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación del ejercicio o de ejercicios prev¡os se
reconocen como ingresos en el epígrafe Otros ingresos de explotación de la cuenta de pérdidas y
gananc¡as consolidada.

Sin embargo se reconocen como apoftaciones de socios directamente en fondos propios consolidados,
las transferencias concedidas por la Entidad Pública dominante con finalidad indeterminada, para
financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento, no asociadas con ninguna
actividad o área de actividad en concreto, sino con el conjunto de actividad o para compensar pérdidas
genéricas aún en el caso que sean instrumentadas mediante contratos programa o para financiar
gastos específicos o inusuales no afectados específicamente a una actividad o genéricas para financiar
el inmovilizado, aún en el caso que éste se utilice posteriormente para realizar actividades o prestar
serv¡cios de interés general.
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l)

P¡oüelones

(i)

Criterios generales

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una
salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se
puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance consolidado corresponden a la mejor estimación a la fecha
de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados
los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto

financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los
desembolsos que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de
impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos específicos que no han
sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión en cada fecha de cierre.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de
recursos para cancelar tal obligación.

k) Ingwoc por vanb da

blenes y

prwhclón de saruIclos

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.
No obstante, el Grupo incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el importe recibido.

(i)

Comisionista o Principal
El Grupo no reconoce ¡ngresos ordinarios

y los costes asociados a las operaciones en las que actúa

como un mero comisionista, cobrando los importes por cuenta del responsable principal de las
operaciones. En estas operaciones el Grupo sólo reconoce como ingresos ordinarios la comisión
cobrada.

El Grupo no reconoce ingresos ordinarios

y los costes asociados a las operaciones en las que actúa

como un mero comisionista, cobrando los importes por cuenta del responsable principal de las
operaciones. En estas operaciones el Grupo sólo reconoce como ingresos ordinarios la comisión
cobrada,
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(ii) Ingresos por ventas
Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando el Grupo
Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de

los bienes;
No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

El importe de los ingresos
fiabilidad;

y

los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados

con

Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y

Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con
fiabilidad;
El Grupo considera que estas condiciones se cumplen en el momento de entrega efectiva de los
bienes al comprador,

(¡¡i)

Prestación de servicios
Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de
realización a la fecha de cierre cuando el ¡mporte de los ingresos; el grado de realización; los
costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable
que se reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio,

l) Impuelo &bna

benaflclog

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.
Los act¡vos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se
o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos
vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

espera pagar

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferenle, contra
patrimonio neto consolidado o de una combinación de negocios.

(i) Reconocimiento

de diferencias temporarias imponibles

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en
todos los casos excepto que:

-

surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio

o de un activo o

pasivo en una

transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la base imponible fiscal;
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correspondan a d¡ferencias relacionadas con ¡nversiones o sociedades dependientes, asociadas

y multigrupo sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión
y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

(¡¡)

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen

siempre que:

resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para

su

compensación. Los act¡vos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta
ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento;

correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones o sociedades dependientes,
asociadas y multigrupo en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un
futuro previsible y se espere generar bases imponibles futuras positivas para compensar las
diferencias.
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación
de los activos por impuesto diferido, si el Grupo tiene la intención de adoptarlas o es probable que
las vaya a adoptar.

(¡¡¡)

Valoración

Los activos, y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser
de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir
de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez
consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que el Grupo espera
recuperar los activos o liquidar los pasivos,
No obstante, para la valorac¡ón de las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de
resultados en las cuentas anuales consolidadas, se utiliza el tipo impositivo de la sociedad que ha

contabilizado el resultado.

(iv)

Compensación y clasificación
El Grupo sólo compensa los activos

y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho

legal a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las
cantidades que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de
forma simultánea.
Los activos y pasivos por ¡mpuesto diferido se reconocen en balance consolidado como activos o
pas¡vos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

m)Itldiumblenb
El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
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Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como "otros gastos de

explotación" en el ejercicio en el que se incurren.

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera
en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección
y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las

operaciones del Grupo, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración,
presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado c) Inmovilizado material.

5. f nmovilizado Intanqible
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible han sido los
siguientes:

Ejercicio 2Ol9
Patonter,
liconcias, marc¡9 y
3lm¡l¡ reg
Coste al 1 de enero de 2019

72.024

Altas
Traspasos
e
re e
Amortizac¡ón acumulada al 1de enero de 2019

Valor neto contable

a
a

re

e

ac

iones

info rmá tic

a

g

Tota

I

1.614.790

1.686.814

249.683

249.683

2.O24

1.464,47 3

1.936.497

- tz.gz4

- 1.507 .714
- 101.208

- 1.579.738

-72.O24

-1,608,921
255.552

- 1.trü0.945

7

Amortizaciones
umu

Aplic

31de d¡ciembre de 2019

-10't.208

255.552

Ejercicio 2O18
PatonteS,

licenclas, marcaE y
E¡m¡la 16s
Coste al 1 de enero de 2018

72.024

Altas
Traspasos

a)

e

1.564.6 17

28.937

28.537
93.261

1.6E6.E14

-72.024

- 1.466.639

- 1.55E.603

-72.024
ro

'1.492.593

1.614.7 90

0
a

Tota I

2.024

7

Amonrzacron acumutada al 1 de enero de 2018

Amort¡zac¡on acumulada
ne
co

lnformátlc a3

93.261

Coste al31de d¡c¡embre cte 20'18
Amortizaciones

Apllc ac ione s

-21.075
1.507 .711

-1.579.73E

107 ,O7 7

107,O77

-21.075

Bienes a"/f'lmenb amortizrdos

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavia están en uso
al 31 de diciembre es como sigue:
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Patentes y marcas

Aolicaciones infomáticas
Tota I

201s

2014

72.025

72.024

1.492.593

1.469.233

,t8

1.541.257

1.5

5

4.6

b) Subvancione, ofrcialer rccibidas
La adquisición de parte del inmovilizado intangible ha sido financiada en pafte por una serie

de

subvenc¡ones concedidas al Grupo (véase nota 14).

6.

InmovilizadoMaterial
La composición
los siguientes:

y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material han sido

Ejercicio 2O19
ióc

n

lcas y

ma ouinaÍa
u-4uY.bu2

Otas lnstalac¡ons3,
ut¡llaja y mob¡liario
t

29.986

T2.46

258.223

12.942

u,252,333

-662.260

58.912

-'17.999

-206.804

-

2.061

-ü,JO9.tg4

c

I

-2 4U
z.o ü z,195
- \456.222

7

a

2.424,3ó

7S6

2.061

amorlizac¡ón

Otro ¡nmov¡llzado

12E.343

lnmovll¡zado on

cuFo

Total

454.E25

u.u02.959

-454.825

- 454.825

0

11.832.663

289.005

-4 475
- 10.770.E15

-283.7U

1.544

680.258
JZ.úüJ

3.605

2.O6\442
620.713

-o

- 11.050.924
741-7¿O

Ejercicio 2O18
tóc nica a y
ñ¡ dulñe dá
enerc

6.406.952
650

enerc
amort¡zac¡ón

Otras lnstalacionos,
!t¡llaje y moblllarlo

Otro lnmovilizado

692.475

2.151.723

ruó.uzl

11.356.171

19.671

264.903

454.825

9.761

- 103.021

740.048
-93.261

E.409.502

I 12.145

-8.139.841
-112.492

644.696
- 17.564

-662,260
a

a)

Blanes fp/talmenas

157.269

4S.886

2.428 -347
-1.r2ó.626
-4.7.596
- 1,616.222
5 7

0.164

lnmovilizado en
q

uBo

454.E25

Total

12.0 02 -9

5

I

10.5 13.1ti3

-257.652
0

4C4,ü25

10.7

7

0.ü 15

1.232-141

amoftlados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso al 31 de diciembre es como sigue:
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lnstalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalac¡ones, utillaje y mobiliario
Olró ¡nmóvilizedó

TOTAL

2019

201A

8.198.573

7.513.023

580.295

567.985

1.684.049

1.664.787

10.462.916

9_7¿5 7q5

b) Subvanclonas oñcitles rccibidas
Parte de los elementos de inmovilizado material han sido financiados por una serie de subvenciones

concedidas al Grupo (véase nota 14).

c)

Segurcs
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7.

Arrendam¡entos
Arrendamientos financieros
Al cierre del ejercicio 2019, el Grupo, en su condición de arrendatario financiero, tiene reconocidos
activos arrendados conforme al siguiente detalle (Nota 17,a):
Concepto
Software y Hardware
s¡stemas de producc¡ón
de noticias

üocledad do
Leaa¡no
reterontca
soluciones de
informática y

Duración

36 meses

Año de
o

riqe n

2017

Largo plazo

CoÉo plazo

Total

60.393

0

60.393

50.393

0

60.3I3

Comunicacines de
España S.A.U.

TOTAL

Arrendamientos operativos - Arrendatario
El grupo tiene arrendado a terceros varios inmuebles en régimen de arrendamiento operativo.

una descripción de los contratos de arrendamiento más relevantes es como sigue:
o

Arrendamiento del local sito en la planta pr¡mera y planta baja del número uno de la avenida de las
Américas en Mérida. El contrato de arrendamiento fue suscrito con fecha 1 de octubre de 2013, fijando
una duración de cinco años improrrogable. Con fecha 1 de octubre de 2018 se ha firmado un nuevo
contrato de arrendamiento, fijando de nuevo una duración de cinco años. El importe reconocido como
gastos en el ejercicio 2019 ha ascendido a 297.226 euros (288.365 euros en 201g).

A comienzos de 2O2O CEXMA se ha cambiado a una nueva sede sita en Polígono Industrial el prado,
calle Logroño 7 (Mérida). Tras firmar Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración pública
la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales de Extremadura tendrá derecho a uso indefinido,
exclusivo y sin contraprestación a la Comunidad Autónoma de Extremadura, titular del inmueble.
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a

Arrendamiento de un plató de televisión cuyo contrato fue suscrito con fecha 11 de octubre de2O07
El importe por renta reconocido como gasto ha ascendido a 4L.760 en 2019 (4L760 euros en 2018)
Es renovable anualmente.

a

El día 21 de julio de 2016, se firmó contrato de arrendamiento de nave industrial sita en, Parcela no 8,
del Polígono Industrial El Prado de Mérida. Este contrato entro en vigor el día 1de agosto de 2016,
fijando una duración de dos años, pudiéndose prorrogar por meses consecutivos. El importe reconocido
como gasto en el ejercicio 2019 ha ascendido a 5.017 euros (8.484 euros en 2018). En julio de 2019

dejó de ser arrendado por la Sociedad.

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue

Pagos mínimos poranendamiento

2019

2018

552.877

508.792

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
20.19

Hasta un año
Fnlre uno v cinnn años

Tota

I

451.37 5

1.143.852

'l 5c5 )r^

20la
418.325

1M3 A5)
1.562.177

A lo largo del ejercicio 2019 se disponía de cuatro locales cedidos por organismos públicos utilizados para
el desarrollo de su actividad, ubicados en Mérida, Plasencia, Badajoz y Cáceres.

8.

Política v Gestión de Riesqos

a)

Faclores de

rlugo tlnancleto-

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global

del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Corporación con arreglo a
políticas aprobadas por el Director General. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos
financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo.

(i)

Riesgo de crédito

El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El Grupo tiene políticas para
asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. El Grupo
dispone de políticas para limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera.
Con carácter general el Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar a
clientes son saldos con administraciones públicas o entidades vinculadas, por ello no se espera
tener problemas respecto al cobro,
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El importe total de los activos financieros sujetos a riesgo de crédito se muestra en la nota 10

(¡¡) R¡esgo de liquidez
El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo.

La clasificación de los activos
muestra en las notas lO y 17.

(iii)

y

pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo

Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de

las actividades de explotación del Grupo son en su mayoría independientes respecto de

variaciones en los tipos de interés de mercado.

las

El Grupo no tiene contratada deuda financiera por lo que no existe un riesgo de tipo de interés
significativo.

9.

Activos Financieros por Cateqorías

a) Claolfraclón de los acüvos flnancie¡og por ahgoríasLa clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:

Ejercicio 2019
N6 dorrienfa

A co¡te ámdrlizádo o córfo

P ré sta mo s y p a ¡t¡d a s a c ob ra

Valor contabla

Tofal

Valor contable

Tofal

3.599

3.599

98.093
a7 ?35

98.093
A7

3.599

3 sqq

185.328

r

Depósitos y fianzas
Clientes oorventas v Drsláción de seruicios

Tota

Corria nfo
A coste emo?tizrdo ñ nórlÉ

I

3rn
'fns 'aÁ

Ejercicio 2Ol8
No c órric nfe
A coste amortizado o coste
Va lor c onf á lrle
Tota I

Corrie nla

A coste amortizado o coste
Va lor c ónf a ble
Tafe I

PÉstanos y pañ¡das a cobnr
Depósitos y fianzas
Clientes oorventas v nntación de seruicios

Tota

I

1.614

,1.644

1.614

,I A.IA

2.160
AOA

2.160
122.804

124.E64

'l)a E^^

D'
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Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amoftizado.

10. Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
a

) I nYerslon es ll n a n claras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue
2015
No corr¡c nfe

20.t8
Cn¡ric nla

Nó corrlenté

Co rrie

n

fa

No vinculadas

F¡anzas
Denós¡fós

Tota

I

3 sCC

98.093

'1.6'14

3_590

98.093

1.6 ,t4

)

16n

2_t60

b) Dewlotw oom€nclales y othas cuenfaa a cobtat
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:
2019
No corriente
Corrie nte
No vinculadas
Clientes
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Tota

87.235
4.316.462

8.066.425
8.0 6 6.42 5

I

Io corriente

'4.403.697

2018
Corrie nte

122.804

9.785.864

193.026

9.785.864

315.830

El epígrafe "Otros créditos con Administraciones Públicas" recoge el IVA pendiente de devolución de
los ejercicios 2017,20L6 y 2015 (véase nota 19),

c)

Claslñcaclón por vanclmlenloe
La clasificación de los activos financieros por vencimientos se muestra en las siguientes tablas adjuntas:

Elarclclo 2O79
AñOt
2020

2021

98.093

3.599

poste rlo ro s
a 2022

Monos parte
c o rrio nto

Total no
corrle nte

lnversrones t¡nancieras

Depós¡los y fianzas
Créd¡tos a terceros

Deudores comerciales yo tras cuentas a cobrar
Otros Créditos por IVA
Clientes porventas y prestaciones de servicios
r

otat

- 98.093

8.066.425
4.316.462
87.235

1ü5.32ü

12.3E6.4E6

3.599

8.066.425
4.3'16.462

-87.235
- 1ü5.328

12.3

E

6.4E 6
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Eterclclo 2O78
AnoS
2019

2020

2.160

1.614

lnversrones trnanc¡eras

Depósitos y fianzas

Céditos

a

terceros

2¡r'l
^

llilonos parte
c orrio nte

Total no
c o rrlo

-2.160

otar

139.005
122.804
215

J,9t t'

nte

1.64
9.785.864

9. / 65.864

Deudores comerciales yo tras cuentas a cobrar
Otros Créditos por IVA
Clientes porventas y prestac¡ones de servicios
r

postsriores

- 139.005

-122.804
9,7 ó1 ,47 6

-

263.970

I

tór,4tó

11. Existencias
El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:

Derechos de em¡s¡ón

Tota

I

20 19

2018

43.239

139.005

43.239

139.005

El Grupo incluye en este epígrafe el valor de los derechos de pase de series o programas adquiridos
pendientes de emitir (véase nota 4.9)

12. Efectivo v Otros Activos Líouidos Eouivalentes
Este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre está constituido exclusivamente por la tesorería
depositada en la caja del Grupo y los saldos mantenidos en cuentas corrientes bancarias, que son de libre
disposición,

13. Fondos Propios
La composic¡ón y movimiento del patrimonlo neto consolidado se presenta en el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado.

Por ley 412OOO, de 16 de Noviembre, modificada por la ley 4/2004, de 28 de mayo y la ley 3/2008 de 16
de junio por la que se crea la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales", como
entidad de derecho público y por decreto 164/2004 de 9 de noviembre, se aprueba su reglamento de

organización y funcionamiento, por tanto la titularidad de la Corporación corresponde
Extremadura.

a la Junta de

La Corporación, como entidad de Derecho Público, está sometida a lo dispuesto en la Ley 3/2008 de
regulación y en sus disposiciones complementarias de desarrollo. Por lo que respecta a las relaciones
jurídicas externas, a las adquisiciones patrimoniales y a la contratación, está sujeta, sin excepciones, al
Derecho privado, y se rige por las normas del derecho mercantil en lo que se refiere a la llevanza de su
contabilidad.

a)

R€Feryas
Las reservas corresponden íntegramente a las registradas por la sociedad dependiente.
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b) OAas aportaclons de soclos
Las aportaciones de socios corresponden a las realizadas por la Junta de Extremadura al objeto de
compensar las pérdidas incurridas por el Grupo.
Con fecha 28 de junio de 2018 se aprobó por la Junta de Extremadura un incremento en el límite
máximo de gasto para el 2018 de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales hasta 29.366.537
euros. Con fecha 23 de mayo de 2019 se aprobó por la Junta de Extremadura un incremento en el
límite máximo de gasto para el 2019 de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales hasta
26.888.331 euros,
En el ejercicio 2018 se han recibido transferencias por la Sociedad dominante Corporación Extremeña
de Medios Audiovisuales según presupuesto consolidado correspondiente a la anualidad 2018 aprobado
por Asamblea de Extremadura por Ley t/2018, de 23 de enero por importe de 24.84t.632 euros.
En el ejercicio 2019 se han recibido transferencias de la empresa del grupo Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales según presupuesto consolidado de la empresa pública con forma de entidad de

derecho público correspondientes a la anualidad 2019 aprobados por Asamblea de Extremadura por
Ley 2/20L9, de 22 de enero por importe de 24.84L.632 euros más 125.000 euros por transferencia
especifica.

Con fecha 19 de marzo se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, Decreto 28/2OtB, de 13 de
marzot por el que se modifica el Decreto L64/2004, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la empresa pública Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales. Estableciendo un plazo de 2 años a partir de su entrada en vigor para ordenar
ésta a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU el reembolso de las
apotaciones de socios que correspondan a ejercic¡os anter¡ores. Con fecha 31 de diciembre de 2019
se solicita un reembolso de 19.657 euros y con fecha 31 de diciembre de 2018 se solicita un reembolso
de 2.917.841 euros.
Con fecha 31 de diciembre de 2018 se traspasa de la empresa pública Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU el importe
de2.002.t72 euros destinados a aportaciones de socios tras el incremento en los gastos de esta últ¡ma.
Con fecha 22 de enero de 2019 ha sido aprobado en Asamblea de Extremadura mediante Ley 2/20t9,
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2019, Siendo esta'blecido el
resultado consolidado para el grupo Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales en 24.835.606.
Con fecha 31 de enero de2020 ha sido aprobado en Asamblea de Extremadura mediante Ley L/2020,
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2020, siendo esta-blecido ei
resultado consolidado para el grupo Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales en 26.015.070.
El detalle de las apoftaciones acumuladas procedentes de la Junta de Extremadura en cada entidad
incluida en el perímetro de consolidación es como sigue:
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Sociedad

2019

Otras aportaciones de socios:
Sociedad Pública de Radiodifus¡ón y Televisión Extremeña, S.A.U.
Comorac ión Fxtremeña de Med ios Ar ¡dovisr alcs

25.303.791
3.899 249

r

Tota

c)

29.203.040

I

2014
26.640.636

a7A1649
30 .422,2AE

Rasulhdo del eterclclo atrlbuldo a la ficledad domlnanE
La aportación de cada entidad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados consolidados
es como sigue:

Sociedad

2019

2018

Beneficios /

Beneficios /
(Pé rdidas)
c onsolidados

c

De sociedades por integración global:
Corporación Extremeña de Medios Audovisuales
Sociedad Pública de Radiodifusión v Televisión Exlremeña S A

Tota

(Pé rdidas)
onsolidados

839.656

)¿

Ll

'12ñ 1tA

24-959 7n3

I

894.898

25

165 979

26.060.877

14. Subvenciones, Donaciones v Leqados Recibidos
El movimiento de las subvenciones, donaciones
sigue:

Saldo al 1de enero
Traspasos a la cuenta de
pérdidas y ganancias

y legados recibidos de carácter no reintegrable es como
2ñ49

201A

28.283

96.405

-26.578

-68.122

1.705

28.283

consñl¡.leda

Saldo

al3l

de

d¡c ie mbré

El detalle de los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas
subvención de sociedades consolidadas es como s¡gue:
2n{c
Subvenciones de cap¡tal

Tota

I

El detalle de las subvenciones, donaciones

ganancias consolidada por tipo de

2018

26.578

90.585

tA 4'r9

90 585

y legados por origen es como sigue:
20

l9

Soc¡edad dominante

0

sociedad consolidada

1.705

'ota

y

1.705

2018
174
109

28

28.28
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La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman pafte del patrimonio
neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las
mismas, es la siguiente (en miles de euros):
Amblto

Organ¡smo

Admtntstracton

Junta de Edremadura

autonóm¡ca

Saldo lnicial

Aumentoa

28.283

374.524

Las subvenciones de capital registradas

al 31 de

Traspaao a
Reeu lta dos

Devoluc¡onoa

-26.578

Saldo F¡nal
376.225

diciembre de 2018

y

20L7 corresponden

a

las

apoÉaciones recibidas de la Junta de Extremadura mediante dotación presupuestaria con anterioridad al
año 2010, a través de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales" para financiar
la adquisición de inmovilizado,
Con fecha 22 de mayo de 2019 se concede una subvención por 250.000 euros para financiar la ejecución
del proyecto "eficiencia energética de edificios públicos" mediante las aportaciones recibidas de la Junta
de Extremadura a través de Fondos FEDER.

Con fecha 18 de diciembre de 2019 se recibe a través de Secretaria del Estado para el avance digital
subvención por "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales" por I24.524 euros para efectuar la

emisión simultánea

y

transitoria de los canales de televisión del servicio público de comunicación

audiovisual televisiva que gestiona en la banda de 694-790 MHz.

15. Provisiones
El detalle de las provisiones es como s¡gue

Provis¡ones para otras responsabilidades

Tota

I

Provisiones para otras responsabilidades

Tota

I

2019

2018

No Corrlente

No Corrle nté

2.466.097

2.466.097

0

2019

2018

Corrie nte

Corrie nte

146.472

146.47

2

100.000

100.000

En ejercicios anteriores se reconoció, aplicando el principio de prudencia, una provisión por importe de

100.000 euros para cubrir una posible responsabilidad derivada ante la demanda interpuesta por la
empresa Trovideo, S.A. a la Sociedad dependiente, procedimiento ordinario no 493/2017 del Juzgado
de Primera Instancia No 2 de Mérida. En 2018 se dictó Sentencia en primera instancia favorable á los
intereses de la Sociedad dependiente. En 2020 se ha dictado Sentencia en segunda instancia favorable
para los intereses de la Sociedad dependiente. Además, en el ejercicio 2019 ha sido ejecutado el aval
que el tercero constituyo en el proceso de contratación por importe de 62.985 euros reflejados en el
epígrafe A. 13 de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

35

canal
extremadura

Durante 2019 se provisionan por la Socledad dependiente cuatro despidos de trabajadores en
procedimiento judicial por importe de 97.082 euros sobre los que se han constituidos fianzas por
mandamiento judicial por el mismo importe reflejadas en el epígrafe B,V.5 del Activo del Balance de

Situación Consolidado. Además se han provisionado dos despidos con procedimiento judicial en curso
por importe de 48.490 euros.

Con fecha 13 de junio de 2019 se emitió Decreto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no4

de Mérida al respecto de la demanda presentada por Viernes Producciones/ SL en contrato de la
Sociedad dependiente y sobre juicio verbal 201/2019, solicitándose una cuantía de 2.189.278 euros
por contrato de arrendamiento de un centro de producción audiovisual.
Con fecha 3 de febrero de 2o2o se emite auto por diligencias previas de procedimiento abreviado
53/20t6 instruido en el Juzgado Central de instrucción no 2 de Madrid. Diligencias previas tras denuncia
de la fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos continuados contra la propiedad intelectual
frente a catorce entes televisivos entre los que se encuentra la Sociedad dependiente Sociedad pública
de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU. El periodo investigado se refiere a los años 2006 a
2011. En el fundamento de derecho primero se indican las cantidades aproximadas que estaría
ingresando el grupo de investigados que rondaría los 20 millones de euros anuales.
El Administrador Único de la Sociedad dependiente, basado en la opinión de sus abogados, est¡man
que no se derivarán pasivos u otro t¡po de penalidades para la Sociedad adicionales a lo- provisionados
que pudieran afectar significativamente a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

16. Pasivos Financieros oor Cateoorías
a) Clasificaclón da

los pasfvos frnancietos

por cahgorlas

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:

EJarcicio 2O79
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A costo amortlztdo o

co8te Valorcont¿ble
reDros ypamoas

a

Total

lA co¡te amor{lzado o

lcoste

Totsl

Valorcontable

pagar

Otros pasivos f¡nancieros

47.367
60.393

Acreedores por an€ndamiento f¡nanciero

47.367
60.393

Deudas con €mpresas del grupo y asoc¡ada6
Acreedores comercial6s y otras cuentas a pagar

Prov€6doles
Otras cuentas a pagar

891

891

53.530

53.530

2.511.874
1.352.938
531.334

rlltt¡-

2.5't1.87

4

1.352.938
531.334

Elerdclo 2O78
A co3te amortlzado o

coate Va¡orcontable

Tota¡

A costs amoñlzado o
coate V¡lorcontable

Tolal

472.672

472.672

2.505.335

2.505.335

1.944.916

1.944.916

534.869

534.809

pagar
Otros pasivos financieros

41.566

41.566

poranendamiento f inanc¡ero
comercialos y otras cuentas a pagár
Pmveedores
cuentas a
s
a

121.418

121.418

El valor contable de los pasivos financieros es representativo de su valor razonable.
El epígrafe "Otras cuentas a pagar" recoge el importe pendiente de pago a administraciones públicas.

(i)

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros
En los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha incurrido en pérdidas ni ganancias derivadas de sus
pasivos financieros.

17. Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

a)

Deudas
El detalle de las deudas es como sigue:
zu19
NO COmente

vtncuEoas
No vinculadas
Ac reedores poranendamiento financ iero
Otros pasivos financieros
Deudas con emprcsas del grupo y asociadas
F¡anzas y depósitos recibidos

Provisiones
I

Otat

(;ofr¡ent3

t,292,4t4

zolE
N0 cofn6nle
I .ZV¿.6

60.393

t4

(iorr¡e n¡e
46.9E3

121,418

472.672

891

53.530

47.367
2.466.097

1/.6.472

9.865.731

zuu.d9J

41.566

7,455.ü6ü

100.000
52 1.656

Epígrafe "deudas con partes vinculadas": Con fecha 12 de mayo de 2016 la Junta de Extremadura
concedió a la dependiente Sociedad Pública de Radiodifusión yTelevisión Extremeña, S.A., un préstamo

mediante los Fondos de Liquidez Autonómicos por importe nominal de 7.292.874 euros. Dicha
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obligación devenga un tipo de interés de mercado con vencimiento anual siendo el último vencimiento
el 31 de enero de 2026. La amortización del principal se realizará con periodicidad anual desde el 31
de enero de 2019 a2026 por importe de 911.609 euros, Con fecha 20 de diciembre de 2019 se adjuntó
adenda al convenio modificando el plazo de pago de la cuota de importe 911.609 euros y vencimiento
inicial el 31 de enero de 2019 para ser pagado en ocho anualidades desde 31 de enero de 2022 a 3L
de enero de 2029
Epígrafe "acreedores por arrendamiento financiero": Con fecha 27 de julio de 2OL7,la Sociedad firmó
un contrato con Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U,, cuyo objeto

es la prestación de servicios y suministros para la actualización y mantenimiento de los sistemas de
producción de noticias de Canal Extremadura en régimen de arrendamiento financiero con opción a
compra. Dicho contrato fue adjudicado mediante Resolución del Órgano de Contratación de fecha 18
de julio de2077 y el mismo tiene una duración de tres años (véanse Notas 4 y 7).
Con fecha 31 de diciembre de 2019 se traspasa de la empresa pública Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU el importe
de 19.656 euros dest¡nados a aportaciones de socios tras el incremento en los gastos de esta última,

b) Acrcedol @merclals y Otna Cuenha

a Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como s¡gue
2019
Co rrie

2018
Corr¡e nte

nte

No vinculadas

Proveedores

1.352.938
2.511.874
531 335

Acreedores
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Tota

c)

4.396.147

I

1,944.916

2.505.335
534.869

4.985.120

Claslfración porvencimienlos
La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos es como sigue:

Ejercicio 2019
2020
Deudas:
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otros pasivos f¡nanc¡eros
Ac reedores por anend amiento financiero
Provisiones
Deudas con empresas del grupo y asociadas

891
146.472

2021y
síd

u ie

nte s

7.292.874
47.367
60.393
2.466.097

53.530

Menos parte
c

orria

nf a

-891
-146.472
-

1.352.938

- 1.352.938

Acreedores, empresas delgrupo y
Otres cuenlás á 6áoar

2.511.87 4
53 I 334

-2.511.874
- 531.334

4_59?_039

o-866 73r

7.292.874
47.367
60.393
2.466.057

53.530

Proveedores

Tota I oa sivos f ina nc ie ros

Total no
córric ñfa

-4.597.039

9.866.73.1

3B
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Ejercicio 2O18

Deudas:
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otros pasivos financieros
Ac reedores por a nendamiento fina nc iero
Provisiones

Acreedores comerciales

y otras

2020 y

Menos parte

019

siouientes

48.983
472.672

7.292.874

2

c o rrie

nfe

48.983

7.292.874

-472.672

41.566

-

41.566

Total no

orrie nf e

c

121.418

121.418

100.000

- 100.000

cuentas a pagar:

Proveedores

1.944.916

Acreedores, empresas del grupo
Otras cuentas a Daoar

y

asociadas

Tota I nasivos fina nc ie ros

- 1.944.916

2.505.335
534.869

5.606.776

-

2.505.335
534.869

-

7 -45

5.8

5I

-5.606.776

7-455 85n

18. Información sobre los aplazalnientos de pago efectuados a oroveedores. Disoosición ad¡c¡onal
tercera. "Deber de información" de la Lev l5l2ol0. de 5 de iulio
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley ¡S/2OIO,
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 3t/20L4, de 3 de diciembrej
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales,
2019

2018

Periodo medio de pago a proveedores

49

80

Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

52
24

98

77

Importe Euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

15.828.084
1 .889.317

t7,255.247
2.842.38t

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido
en cuenta las operaciones comerc¡ales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 3L/20L4, de 3 de diciembre,
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partid'as
"Proveedores" del pasivo corriente del balance consolidado.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes o la prestación de los serv¡c¡os a cargo del proveedor y el pago material de la operación.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, conforme a las
disposiciones transitorias establec¡das en la Ley L1/2OIO, de 5 de julio, y según el Real Decreto-ley
4/2013, de22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
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creación de empleo, no puede ser en ningún caso superior a 60 días naturales después de la fecha de
recepción de las mercancías o prestación de los servicios (30 días en caso de no existir pacto entre las
partes).

19. Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como s¡gue:

20t9
No corr¡ente

2018

Corriente

No
corrie nte

Corriente

Act¡vos

Activos por impuesto diferido
impuesto sobre el valor añadido y similares

7.653
8.056.425

4.3t6.462

9.785.864

193.026

8.066.42s

4,5t6.62

9.793.517

193.026

seguridad social

total
Pasivos
Pasivos por impuesto

diferido

7.653

Seguridad social

L79.496

retenciones

351.839

total

0

531.335

200.065
334.804
7.653

534.869

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dependiente tiene pendiente de devolución por parte de las
Administraciones Públicas el Impuesto sobre el Valor Añadido deducido en los ejerci cios 20L7,20L6 y
2015 reflejados en el epígrafe A.V.2 del Activo del Balance de Situación Consolidado y pendientes de
devolución el Impuesto sobre Valor Añadido deducido en los ejercicios 2018 y 2Ot9 reile¡ados en el
epígrafe B.III.6.

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/20L7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la
Disposición Adicional 10a infodujo varias novedades en la Ley del IVA. El Grupo estableció un criterio de
prorrata general de IVA soportado que fue aplicado en el ejercicio 2018, por primera vez, sobre el total

de IVA soportado en un 10,11olo como parte deducible.

En el mes de julio de 2019 el Grupo presentó una solicitud formal a la Subdirección General de Impuestos
sobre el Consumo de la Dirección General de Tributos (DGT) en relación a la razonabilidad del criterio
propuesto para la imputación de las cuotas de IVA soportado por el Grupo y aportó una propuesta de
aplicación de un criterio razonable, adjuntando un informe donde se desarrollaba la aplicacién de éste.

Con base al citado Informe, teniendo en cuenta los canales que cuya actividad está dentro de los
parámetros de sus mercados de referencia, televisión y medios digitales, para el ejercicio 2018, se obtenía
un porcentaje de costes totales, sobre el coste total de todos los canales y medios, del Bl,75o/o, siendo
este el porcentaje propuesto como parte deducible de las cuotas de IVA soportado, y un 18/25olo como
parte no deducible asociada a las actividades de radio y satélite, que son consideradas como no
competitivas,

Con fecha 16 de octubre de 2019 la DGT contestó a la mencionada solicitud y emitió un Informe por el
que ha avalado el criterio de deducción propuesto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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El Grupo tiene en plazo de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los principales
impuestos que le son aplicables:

Eiercicio

ImDUesto

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Seouridad Social

20
20
20
20

15-20
18-20
15-20
15-20

19
19
19
19

Tmnlecfn cnhrc el \/alnr Añadirlñ ?n1 I - )ñ12

Durante el ejercicio 20L2, se comunicó a la Sociedad dominante y dependiente el inicio de actuaciones
inspectoras por pate de la Dependencia de Inspección de la Delegación de Badajoz de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre el ValorAñadido de los ejercicios 2012 y 20LI,
respectivamente, limitándose a la comprobación de los requisitos para la deducción del Impuesto sobre el
Valor Añadido soportado y la procedencia de la rectificación de bases imponibles al 160/o declaradas.

Al 31 de diciembre de 2013 finalizaron las actuaciones inspectoras relativas a los ejercicios20t2y 2OtI
de la sociedad dependiente, concluyendo que existen importes indebidamente deducidos en dichos
ejercicios por importes de 2.699.318 y 2.635.973 euros, respectivamente. La Sociedad dependiente
interpuesto una reclamación económico-administrativa contra las actas de inspección que le han sido
incoadas y que firmó en disconformidad,
En el mismo ejercicio finalizaron las actuaciones inspectoras de la sociedad dominante concluyendo que
existían importes indebidamente deducidos en los ejercicios 2012 y 20Lt por importes de 806.190 y
L2t.436 euros, respectivamente, La Corporación interpuso una reclamación económica-administrativa
contra las actas de inspección que le fueron incoadas y que firmó en disconformidad,
En mayo de 2QL7 se estimaron los recursos interpuestos por la sociedad dominante y dependiente siendo
abonados posteriormente por la Hacienda Pública los importes solicitados. En concreto la Corporación
cobro 233.587 euros correspondientes al ejercicio 20tLy L9.837 euros correspondientes al ejercicio 2012.
La Sociedad dependiente cobro 3,196.755 euros correspondientes al ejercicio 20L1, y 3.162.630 euros
correspondientes al ejercicio 2012 respectivamente.

Imouesto sobre el Valor Añadido 2013

-

2014:

Durante los primeros meses del 2015 se procedió a iniciar actuaciones inspectoras comunicadas a la
sociedad dependiente sobre la deducibilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2014, La
Sociedad tenía un importe pendiente de cobro en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido de los
ejercicios 20t4 y 2013 por impode de 3,464,698 y 2.957.666 euros, respectivamente. Siguiendo los

criterios de deducibilidad establecidos en las actuaciones inspectoras, el importe que, en caso de
inspección, podría considerarse como no deducible ascendería a 2.997.592 y 2.555.254 euros,
respectivamente.

En junio de 2015, la Sociedad dependiente firmó un acta en disconformidad relativa al ejercicio 2014 y
2015 al no compartir el criterio de la inspección e interpuso junto con la Sociedad dominante reclamación
económico-administrativa con las actas de inspección. En mayo de 2OL7 se estimaron los recursos
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interpuestos por la sociedad dominante y dependiente siendo abonados posteriormente por la Hacienda
Pública los importes solicitados. En concreto la Corporación cobro 38.929 euros correspondientes al
ejercicio 2013 y 29.602 euros correspondientes al ejercicio 2014.

Imouesto sobre el Valor Añadido 2015 - 2016:
Durante el ejercicio 2015 y 2016, como consecuencia de los cambios legislativos, la Sociedad dependiente
solicitó la devolución de la totalidad de las cuotas netas de IVA Soportado por un importe total de 3,260
y 3.364 miles de euros.

Durante el ejercicio 2016, se comunicó a la Sociedad dominante y dependiente el inicio de actuaciones

inspectoras por parte de la Dependencia de Inspección de la Delegación de Badajoz de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2Ot5 y 20t6,
limitándose a la comprobación de la base imponible sujeta al impuesto en el importe de las subvenciones
que financian su actividad con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

y 5 de junio de 2017, la Sociedad dependiente firmó un acta en
disconformidad relativa al ejercicio 2015 y 2016 al no compartir el criterio de la inspección de incluir en la
base imponible del impuesto los ingresos procedentes de las subvenciones percibidas. En este sentido, la
Con fecha 25 de mayo de 2016

Sociedad

ha

interpuesto una reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico
el acta de inspección. A fecha de esta memor¡a está pendiente de

Administrativo Regional contra
resolución.

Con fecha 26 de octubre de 2016, la Corporación ha recibido notificación de resolución con liquidación
provisional relativa al impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2015. En este sentido, la Corporación

interpuso una reclamación económica-administrativa contra

la

resolución de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, Con fecha 29 de septiembre de 2017 fue estimada dicha reclamación y con
posterioridad la Agencia Tributaria abonó el importe de 36.821,64 euros (de los cuales L.947,77 euros se
corresponden con intereses de demora).
En la inspección correspondiente al ejercicio 2016 de la Sociedad dominante se firmó acta de conformidad
al estar de acuerdo con la liquidación practicada por la Agencia Tributaria,

En el ejercicio 2019 se ha aplicado el porcentaje deducible de las cuotas de IVA soportado que asciende a
83,30o/o y 84,10 o/o respecto al IVA soportado en los ejercicios 2015,20t6. Consecuencia de esto se ha
reflejado en el epígrafe A.7.b de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 1,119 miles de euros
reduciendo el epígrafe A.V.2 del Activo del Balance de Situación consolidado en el mismo importe.

Tmnrracfn

cnhra al \/alnr

Aña¡li¡l¡

)f¡1-7

Con fecha 5 de junio de 2018 se abonó a la Sociedad dominante por parte de la Agencia Tributaria el
impode solicitado a devolver correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido de 20L7 que ascendió a

36.701,70 euros.

La Sociedad dependiente solicitó la devolución de la totalidad de las cuotas netas de IVA Soportado por
un importe total de 3.161 miles de euros.
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Con fecha 9 de octubre de 2018, la Sociedad dependiente recibió comunicación de inicio de actuaciones
de comprobación e investigación de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2017.
Esta actuación tuvimos una comparecencia en la sede de la Dependencia Regional de inspección en

Badajoz en la que se nos solicitó información sobre la transferencia global que ret¡bíamos por parte de la
Junta de Extremadura.
Con fecha 26 de noviembre de 2019 se firmó por la Sociedad dependiente acta de disconformidad al no

compartir el criterio de la inspección. Con fecha 9 de marzo de 2O2O la Sociedad ha interpuesto una
reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central contra el acta

de inspección.

En el ejercicio 2019 se ha aplicado el porcentaje deducible de las cuotas de IVA soportado que asciende a
Bt,54o/o respecto al IVA_sopoftado en el ejercicio. Consecuencia de esto se ha reflejado én el epígrafe
A.7.b de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 600 miles de euros reducienáo el epígraré Á.v.2
del Activo del Balance de Situación consolidado en el mismo importe.

Impuesto sobre el Valor Añadido 2018:
En el ejercicio 2018 el Grupo comenzó a aplicar una regla de prorrata que ascendió a un 10,11olo de cuotas
de IVA deducibles respecto al Impuesto sobre el valor Añadido soportado en el ejercicio'a consecuencia
de las inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria en años anieriores, Este hécho supuso reflejar en
el epígrafe 7'b) de la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales consolidadas del ejércicio
2018 ajustes negativos en IVA por impote de 2.474 miles de euros por la Sociedad dependiente y á¡ustes
negativos en IVA por importe de 35.170,64 euros por la sociedad dependiente.

La Sociedad dependiente solicitó la devolución IVA en el ejercicio por un impofte total de 192 miles de

euros.

En el ejercicio 2019, se ha ajustado por el Grupo el porcentaje deducible de las cuotas de IVA soportado,
pasando de un 10,11 7o a un 81,75 o/o. Lo que ha supuesto reflejar en el epígrafe A.7.b de la Cuenta
de
pérdidas y gananc¡as consolidadas 1.971 miles de euros e incrementar por'elmismo importe el epígrafe
B.III.6 del Activo del Balance de Situación Consolidado en lo referente a la Sociedad depeñdiente y ieFteiar
en el epígrafe A.7 de la C-uenta de pérdidas y ganancias consolidadas 27.ggs euros e incrementár poiel
mismo importe el epígrafe B.III del Activo del Balance de Situación Consolidado en lo referente a la
Sociedad dominante.

Impuesto sobre el Valor Añadido 2019:
La Sociedad dependiente ha solicitado la devolución de IVA en el ejercicio por un importe total de 2.044
miles de euros.

El porcentaje deducible aplicado por la sociedad dependiente sobre las cuotas de IVA soportado

ha

ascendido a Bo,92o/o lo que ha supuesto reflejar en el epígrafe A.7,b de la Cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada 498 miles correspondientes a la sociedad dependiente
sociedad dominante.

y 6.029 euros to..espondiente a la
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Avales:

A lo largo de los ejercicios 2016 y 2OL7 se constituyeron por la Sociedad dependiente avales en la entidad
financiera Liberbank, S.A. por importe de 2.t29 miles de euros por actas incoadas en relación al Impuesto

sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2015 y 2016 en concepto de cuota
reclamada por la Agencia Tributaria mediante propuesta de liquidación.

e intereses de

demora

Tras acta de disconformidad firmada el 26 de noviembre de 2019 por la Sociedad dependiente en relación
al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2Ot7 se reclaman por la Agencia Tributaria en concepto
de cuota e intereses de demora 1.072 miles de euros mediante propuesta de liquidación.

En opinión del director general de la Sociedad y de sus asesores fiscales, el Grupo ha practicado
correctamente sus declaraciones fiscales, tiene derecho a la plena deducibilidad del IVA soportado y
considera que obtendrá una resolución favorable a la reclamación económico-administrativa interpuesta.
En consecuencia, no ha considerado necesario dar de baja los importes pendientes de devolución
rechazados por la Administración Tributaria, si bien los ha clasificado como no corrientes al entender que
estos asuntos no se resolverán durante el próximo ejercicio.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, el director general de
la Sociedad considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las
cuentas anuales.

a) Impusao sobto benellclosLa conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio
siguiente:

y la base imponible es la

Harclclo 2O79
Cuenta de pérdidas v sanancias
tsmtnucton€
Neto

Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

lmpuesto sobre sociedades
Beneficios/(pérdi das) antes de i mpuestos
Diferenci as perma nentes
De

-24.959.783
0

-24.9s9.783

:

la sociedad individual

0

Diferenci as tempora ri as :
De

la sociedad individual con origen en el eiercicir

Base imponible (Resultado fiscal)

-24.9s9.783
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Elerclclo 2O78
Cuenta de pérdidas v ganancias
smtnucton€
Neto

Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
I

-26.060.877
-22.463

mpuesto sobre sociedades

-26.038.4I4

Beneficios/(pérdidas) antes de impuestos
Diferenci as permanentes
De

Diferenci as tempora
De

:

la sociedad individual
r¡ as

160.727

:

la sociedad individual con origen en el eiercicir

Base

imponible (Resultado fiscal)

-25.877.692

La relación existente entre el gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios y el beneficio /pérdida del
ejercicio es la siguiente:

Elerclclo 2O79

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejerciclo

Pérdidas y
ganancias

Total

-24.9s9.783

-24.959.783

lmpuesto al 25%
Gastos no deducibles

Multas y sanciones
Gasto por reducción de activos por impuestos diferidos
Ga

sto /(i ngreso) por i mpuesto sobre benefi ci os de

I

a

s opera ci ones conti

n ua

da s

Qierclclo 2O78
Pérdidas y

Total

sanancias
-26.038.4L4

-26.038.4t4

Gasto por reducción de activos por ¡mpuestos diferidos

750.72L
-22.463

2.370
-30.116

Gasto /(ingreso) por impuesto sobre beneficios de las operaciones cont¡nuadas

-22.463

-30.116

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejerc¡cio

lmpuesto al 25%
Gastos no deducibles

Multas y sanciones

El detalle de activos

y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue:

45

canal
extremadura

Act¡vos

Pasivos

2019

2018

Créditos por pérdidas a compensar

0

7.653

Total activos/pas¡vos

0

7.653

Subvenci ones

2018

2017

0

7.653

0

7.653

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.b del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por
se

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Corporación
encuentra exenta de dicho impuesto.

El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas

y

ganancias

consolidada es como s¡gue:
2019

2018

Créditos fiscales

0

7.653

Total

0

7.653

lmpuestos diferidos
Origen y reversión de diferencias temporaÍias

El Grupo dispone de bases imponibles negativas de264.229.030 euros (240,108.904 euros en 2018)
pendientes de compensar en relación a las que no ha reconocido activo por impuesto diferido en 2019

(7.653 euros en 2018), equivalente a los pasivos por impuesto diferido contabilizados, ya que no es
previsible que el exceso pueda ser compensado con beneficios fiscales futuros.

b)

Impu€sb &brg el valorañadldo

Con fecha 9 de noviembrede20IT se ha publicado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con Contratos del
Sector Público. En la disposición final décima, en la cual se introducen modificaciones en la Ley 37/t992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), se aclara la no sujeción al impuesto de
determinadas operaciones realizadas por entes públicos y el concepto de subvención vinculada a precio a
efecto de su inclusión en la base imponible del IVA.

20.

Hechos Posteriores
Con fecha 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, con una duración de 15 días naturales con posibilidad de prórrogas. En el artículo 18 establece que

los operadores críticos de servicios esenciales adoptaran las medidas necesarias para asegurar
prestación de servicios esenciales.

la

Con fecha L7 demarzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto.lley 8/2020, de 17 de marzo de medidas

urgentes extraordinarias para hacer frente al ¡mpacto económico y social de COVID-19 publicado en el
BOE de 18 de marzo de2020.
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A la fecha de la presente memoria el Grupo sigue prestando sus servicios de forma normalizada utilizando
para ello la totalidad de la plantilla de la Sociedad,

No existen hechos posteriores adicionales al anteriormente mencionado que pongan de manifiesto
circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de
registro y valoración supusieran la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que
integran las cuentas anuales, o que no significaran un ajuste en las cuentas anuales adjuntas pero la
información contenida en la memoria debiera ser modificada de acuerdo con dicho hecho para no afectar
a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales,

21. Información Medioambiental
El

valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es significativo

al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

El Grupo no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente en los ejercicios
2Ot9 y 2018 ni ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

Con los procedimientos actualmente implantados

el

Grupo considera que tiene adecuadamente

controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir.

22. Saldos v Transacciones con Pa¡tes Vinculadas

a) Trans@lons del Ctapo

Gon pañns vlnculadas-

Los impodes de las transacciones del Grupo con partes vinculadas son los siguientes:
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HarcIcIo 2O79
Enti

d

ad

dominante

Personal de alta
dirección

Consejo de

Administración

Total

Gastos

Otros servicios recibidos
Gastos de personal

43,253

Retri buciones

58.386

Aportaciones a seguros de vida
Total sastos
Otros
Aportaciones reci bidas
Total otros

68.386

43.253
68.386

2.416

2,416

45.669

114.055

24.84r.63r

24,84r,63r
24.8/.t.63t

24.8É.t.63t

Etarclclo 2O78
Entidad

Personal de alta

Consejo de

dominante

dirección

Administración

1,.02r

4L.929

Total

Gastos

Otros

se rvi

cios recibidos

42.950

Gastos de personal

r24.378

Retri buci ones

Aoortaciones a sesuros de vida
Total sastos

L24.378

2r8

2.550

2.768

t25.6L7

4,479

170.096

Otros
Aportaci ones reci

24.8/.r.631

bi das

24.84.t.6tt

Total otros

b) Infornaclón relaVva

a

24,8r'L.63t
24.84.t,63t

AdmlnlsttEdots y peraonat de alta Dlrccclón de la @rporaclón

Durante los ejercicios 2OL9 y 2018 el personal de alta dirección ha percibido las remuneraciones
detalladas en el apartado anterior de esta nota, y no tiene concedidos ant¡cipos o créditos y no se han
asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Corporación no tiene
contraídas obligaciones en materia de pensiones con respecto a antiguos o actuales Directores
Generales de la Corporación, ni con el personal de alta dirección, Por otro lado, la Corporación ha
asumido obligaciones en mater¡a de seguros de vida con los actuales miembros del Órgano de
administración, cuya prima anual para los ejerc¡c¡os 2OL9 y 2018 se refleja en los cuadros anteriores.
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Durante el ejerc¡cios 2019 no se han satisfecho cantidades algunas en concepto de seguro de

responsabilidad civil del director general y Administrador Unico de la dependiente.

c)

SlcuaclonÉ de @nfllclo de Inret& da los Admlnlsúado¡as de la fucledad domlnentc
El Director General de la Corporación ni los componentes del Consejo de Administración de la Sociedad
dependiente y las personas vinculadas a ellos, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de
interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del
TRLSC.

23. Inoresos v Gastos
a)

hporb

ndo de Ia cltla de negoclos

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos
se muestra en el siguiente cuadro:
Nacional
lngresos porventa de publicidad
lngreso por cesión de derechos
lngresos por venta de imagen y sonido

2019

2018

260.2L2

369.728

6.0s0

0

5.700

3.800

lngreso por prestación de servicios

60.977

35.L27

Total

332.939

¿108,655

b) Aprovlslonamlenfus
El detalle de los Consumos de materias primas y otros aprovisionam¡entos es como s¡gue:
20L9

20t8

Compras de derechos emisión y rentransmisiones

-428.s73

-770,4I0

Variación de existencias

-95.767

3.455

-524.W

.766.955

Consumo de materias primas y otros

Total

c)

Gasao de

perconal

El detalle de gasto de personal es como sigue
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2019

2018

7.464.270

7.109.522

198,450

t6.78I

2,2I9.709

2.890.410

t3t.764

10s.653

y salarios:
Salari os

lndemnizaciones
Corgas socioles:

dad oscial a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
sociales

total

-11.863

J' ro.ooz.¡sr

L0.L22.367

24. Información sobre empleados
El número medio de empleados del Grupo durante los ejercicios 20L9 y 2018, desglosado por categorías,

es como sigue:

2019
De so cied o d e s co

n

Directivos

I

7

Asesores jurídicos

2

2

Ayudantes de producción y realización

18

25

Coordinadores de área
Documentalistas

T2

18

13

12

Gestores de parrilla

4

4

Gestores de programas

7

5

Grafistas

7

7

lnformadores

80

74

Jefes de áreas

6

9

Adjunto área

5

6

Realizadores

6

L2

Reportero grafico
Productor
Técnicos

15

1

2

45

42

3

Ordenanzas

5

r.0

Administrativos
Auxiliar de Redacción

9

2

1

4

242

26

Total

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal

como sigue:

2018

so lid a d a s

y del personal de alta dirección del Grupo

es
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2019

Mujeres
sociedades
Directivos

De

co

2018

Hombres

Mujeres

Hombres

nsolido dos
5

3

2

5

3

7

6

4

8

L0

10

L5

jurídicos

dantes de producción y realización
nadores de área
Documentalistas

2

2

5

7

8

10

4

8

4

8
3

Gestores de parrilla
Gestores de programas

1

3

1.

4

3

3

2

Grafistas

1

5

2

5

lnformadores

43

38

39

35

efes de áreas
Realizadores
Reportero gráfico

4

6

4

5

3

3

Productor

2

13

T

7

Auxiliar de redacción
Técnicos

:

L

L8

25

LL
1
L

2l

26

Ordenanza

3

2

2

1

Realizadores

4

2

0

3

106

136

106

1¿10

Total

El Grupo no ha tenido empteados con discapacidad mayor o iguat det 33% durante los ejercicios 2019 y
201g.

24. Honorarios

de Auditoría

El importe de los honorar¡os relativos
ascendido a 6.120 euros.

a servicios de auditoría del Grupo de los ejercicios 2019

han

25. fnformación Seomentada
Los diferentes segmentos se han identificado en función de la actividad que las sociedades consol¡dadas
realizan. De este modo, los principales segmentos del Grupo son los siguibntes.

-

Televisión: actividades relacionadas con la producción y difusión simultánea de imágenes a través de
señal de televisión,

-

Radiodifusión: actividades relacionadas con la producción
rad ioeléctricas.

-

y difusión de sonidos mediante

emisiones

Resto: activldad de gestión y control general del Grupo realizada por la Corporación.

Los criterios aplicados por el Grupo para la asignación de las partidas a los diferentes segmentos
son los
siguientes:
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Para las partidas de la cuenta de pérdidas
segmentos de sus sistemas de información.

y

ganancias, el Grupo extrae información analítica por

Para el resto de partidas, el Grupo utiliza información histórica a partir de la cual asigna un porcentaje
de cada partida a los segmentos identificados.

-

La totalidad de las ventas en 2019 y 2018 se han realizado en territorio nacional,

No se han realizado ventas a clientes en 2019 y 2018 que representen más del 10% del importe neto de
la cifra de negocios total del Grupo.
La información segmentada de los ejercicios 20t9 y 2018 es como sigue
EÍADOS TIIüNCIEROT SEGMEÍiIÍADOS

2019

Segmentos

Conceptos
Telev¡5ión

lmporte neto de

la cifrt de negociog
Cllentes Externos

Total

Radlodlluslón Corporaclón

303.594

29,W

303.594

29.W

consolldado

10.@5

332.938
332.938

lnterregment¿do3
Aprovlslonamlentot
Otros hgresos de explotsclón

(6.sss.rn

)

(81.6261

t2.692

13.410

9.902

Gagtos de personal

(6.542.36U

(2.822.056)

(637,9131

Otro5 Gagtos de explotactón

(4.587.743)

|t.1L9.747)

(220,035)

13.916.920)

(348.549)

l33.5ee)

Q.n4l

1384.e22)

25.99¡

411

Amoñl¿ac¡ón del lnmovllirado

10.605

17,$6.797l.
56.0(X
(

10,002.33r)

lmputaclón de subvenclones de tnmovlli¿ado no flnanciero
y otros

t74

26.578

Pérdides, deterioros, v¡rlaclón de provtstone3 y otros

resultrdos
Corlente5
No conlentes
Otros ReJultádor

REsutfAIn

DE

Exprol¡cró¡

lngresos flnancleros
Externos

2.893

2.893

1.762

3.76t

(8701

(870)

t1.954.23¿'l

f20.021886l

386
l¿-(}11.8521

l¡to.6eÁl

f

1.953.8481

l2t.at6-aBl
73t

731

ztr

lntersegment¡dot
GaStos flnancieros

(83.680)

(42e)

(84.109)

Externog

{83.680}

(42s)

(84,10e)

f82.9¿r9l

f4291

18¡.3791

fu).10s.8rql

lnterseSmentsdos
RESUTTADO fINAÍICIERO
NESUTTAOO OE OPERAOOilE9 INIERRUMPIDAS
RESUITADO ANIES OE IMPUESTOS

l¡t.ot4.2911

1839.6s51

f¡4,9s9.78¡l

Actlvos del segmento

14.636.968

3.631.83S

3,6E7.078

2¡.811.¡¡87

Pasivog del se¡mento

11.5{'l.393

2.853.8ls

130.962

14.6?,n7

(1.203.756)

(553.71¡l)

1.239.337

(518.134)

(20.¡169.738!

(5.133.436)

(1.083.692)

(26.686.864

915.43r

1.003.960

4.579.722

1.407.591

25.tfÉ.TI3

FluJos netos de efecfivog de la9 act¡vidadee de

Operaclón
lnvers¡ón
Flnanc¡aclón

Adqu¡slclones dé actiyo! no conientcs en el ejerc¡c¡o

1.004.197
18.261.785
91.160

91.160
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ESIADOS FINANCIEROS SEGMENTADOS

Conceptos

2018

Segmentos

Televislón

lmporte neto de la cifra de negocios
Clientes Externos
I

Corporación

consolldado

385.750

22.9U

30.757

408.654

385.750

22.9M

nte rsegme ntados

Aprovis¡onamie ntos

Total

Radlodlfuslón

408.654
30.757

(7.s17.s221

(62.sso)

Otros lngresos de explotación
Gastos de personal

(6.36s.418)

(3.O72.673],

(660,771l,

0tros Gastos de explotación

(6.768.LL41

(

Amortización del inmovi lizado
y otras
Otros Resultados
RESUTTADO DE EXPTOTACIÓN

t6.477

2.446

'
'

(7.s80.071)
18.863

(10.098.861)

1.27s.s31)

(266.s1s)

262.169)

(12.ss4)

(3.s64)

(278.726\

85.857

73r

(r94.964\

3.997
(64.113)
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90.s8s
(258.814)

120.620.1621

(4.¿t60.9601

f896.6s11

l2s.9n.n!l
13.029

(

(8.27s.1rJ3,

lngresos financieros

11.109

Externos
Gastos f¡nancieros

11.109

t.920
r.9zo

(73.s03)

(167l,

|.73.67O1

Externos

(73.s03)

l167\

(73.6701

RESUTTADO FINANCIERO

(62.3941

13.029

r.753

(60.6411

(20.682,ss6)

14.¿t60.9601

(8e4.898)

(26.038,4X4)

Activos del segmento

15.187.994

2.977.290

3.066.623

20.188.206

Pasivos del segmento

5.470.2r7

1.060.560

57.699

5.606.775

(2.266.082],

(444.2181

449.958

(2.2ñ.34s1

(21.403.833)

(4.Lss.776],

(758.2s8)

(26.336.3s7)

12s.888)

(881.700)

(76s.622\

19.779.942

3.877.M6

2.099.916

24.8r'7.635

6L5.O24

153.0s6

906

768.986

RESUTTADO ANTES DE IMPUESTOS

Flujos netos de efectivos de las actividades de
Operación
lnversión
Fi

nanci aci ón

Adquisiciones de activos no corrientes en el ejercicio

(u2,7971

(
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Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales
Informe de Gestión consolidado
del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019
Evolución del negocio y situación de la Sociedad
Durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31de diciembre de 2019, el volumen
de ventas consolidadas ha supuesto una reducción porcentual de un 18,52olo sobre el registrado en el
ejercicio 2018,

Acontecimientos ¡mpoftantes para la Sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio
No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio económico, que puedan tener un
efecto significativo en las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio social 2019 a excepción
de lo detallado en la nota 20 de la memoria consolidada.

Actividades en materia de investigación y desarrollo
Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado actividad alguna en este sentido

Adquisiciones de acciones propias
La Sociedad dominante ni dependiente, durante el ejercicio 2019, no ha realizado transacciones con

acciones propias, ni al cierre de este posee acciones propias.

Uso de instrumentos financieros por la Sociedad y principales riesgos financieros
Las actividades de las Sociedades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tipos de interés en los flujos de efectivo, El programa de gestión del
riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar
los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión de los riesgos financieros de las Sociedades del grupo está centralizada en la Dirección
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las
variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de crédito
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y act¡vos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar a clientes
son saldos con administraciones públicas o empresas del grupo, por ello no se espera tener problemas
respecto al cobro. La Sociedad no tiene contratados seguros de créd¡to que cubran posibles riesgos
derivados de la actividad normal de la Sociedad, por entender que este riesgo es mínimo por la tipología
de las cuentas a cobrar.
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-

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance.

-

Riesgo de tipo de interés

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés,
el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. La Sociedad no
tiene cuentas a cobrar en moneda extranjera por lo que no tiene contratado ningún seguro de cambio
deuda financiera que cubra operaciones en moneda extranjera.
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Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales
El Director General de Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, con fecha 29 de mayo de2Q2Q y

en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales

consolidadas del ejercicio comprendido entre el 1de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las
cuentas anuales consolidadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito,
recogidos en 55 folios numerados correlativamente del 1 al 55 ambos inclusive.

Don Urbano García Alonso
Director General

