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AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

  
 

BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
 

(Euros) 
 

 

ACTIVO Notas* 31/12/2015 31/12/2014 

ACTIVO NO CORRIENTE   34.935.212 36.107.225

Inmovilizado intangible 5 12.499.455 12.181.033

Aplicaciones informáticas   1.027.211 1.289.718

Otro inmovilizado intangible   11.472.244 10.891.315

Inmovilizado material 6 15.705.414 16.550.800

Terrenos y Construcciones   4.307.120 4.280.562

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   11.330.766 12.182.457

Inmovilizado en curso   67.528 87.781

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 17.2 5.260.521 5.202.191

Instrumentos de patrimonio 8.3 4.745.253 4.745.253

Créditos a empresas del grupo y asociadas   90.268 31.938

Otros activos financieros   425.000 425.000

Inversiones financieras a largo plazo  8.1 251.542 216.379

Otros activos financieros   251.542 216.379

Activos por impuesto diferido 13.5 1.218.280 1.956.822

ACTIVO CORRIENTE   20.499.739 17.617.733

Existencias 9 12.989 15.840

Materias primas y otros aprovisionamientos   12.989 15.840

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   11.110.192 9.843.817

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.2 8.966.688 7.919.314

Clientes, empresas del grupo y asociadas 17.2 1.501.422 1.144.825

Deudores varios 8.2 74.273 328.513

Personal 8.2 253.308 212.945

Otros créditos con las Administraciones Públicas 13.1 314.501 238.220

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.  17.2 3.313.270 1.732.117

Otros activos financieros 13.6 3.313.270 1.732.117

Periodificaciones a c.p. 17.2 1.536.349 618.072

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.4 4.526.939 5.407.887

Tesorería   4.526.939 5.407.887

TOTAL ACTIVO   55.434.951 53.724.958
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

  
 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas* 31/12/2015 31/12/2014 

PATRIMONIO NETO 10 2.147.878 1.120.289

Fondos propios   1.739.088 744.227

Capital   2.517.525 2.517.525

Reservas   83.500 2.516.737

Legal y estatutarias   83.500 83.500

Otras reservas   - 2.433.237

Resultados de ejercicios anteriores   (1.856.797) -

Otras aportaciones de socios   8.000.000 -

Resultado del ejercicio   (7.005.140) (4.290.035)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   408.790 376.062

PASIVO NO CORRIENTE   22.264.633 33.124.757

Provisiones a largo plazo   11.1 5.326.184 5.342.200

Otras provisiones   5.326.184 5.342.200

Deudas a largo plazo   12.1 12.902.186 16.936.311

Deudas con entidades de crédito   12.277.931 16.120.862

Otros pasivos financieros   624.255 815.449

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17.2 3.900.000 10.700.000

Pasivos por impuesto diferido   136.263 146.246

PASIVO CORRIENTE   31.022.440 19.479.912

Provisiones a corto plazo 11.2 4.810.520 4.427.378

Deudas a corto plazo  12.2 494.778 504.441

Deudas con entidades de crédito   409.228 418.891

Otros pasivos financieros   85.550 85.550

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   16.222.650 3.137.832

Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar   9.328.791 11.166.112

Proveedores 12.2 2.751.308 2.905.480

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  17.2 138.776 1.094.956

Acreedores varios  12.2 319.112 265.330

Personal  12.2 3.741.324 4.124.530

Otras deudas con las Administraciones Públicas 13.1 2.194.170 2.249.745

Anticipos de clientes  12.2 184.101 526.071

Periodificaciones a corto plazo   17.2 165.701 244.149

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   55.434.951 53.724.958
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 
 

(Euros) 
 

  Notas* 2015 2014 

Importe neto de la Cifra de Negocios 15.1 78.564.433 78.593.181

Prestaciones de servicios   78.564.433 78.593.181

Trabajos realizados por la empresa para su activo 15.2 2.355.816 1.954.977

Aprovisionamientos 15.3 (289.290) (333.742)

Consumo mat. primas y otras mat. Consumibles   (289.290) (333.742)

Otros ingresos de explotación 15.4 3.545.926 2.795.448

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   3.106.389 2.492.575

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado   439.537 302.873

Gastos de personal 15.5 (60.460.264) (57.685.504)

Sueldos, salarios y asimilados   (44.478.128) (41.726.826)

Cargas sociales   (11.986.366) (11.991.970)

Provisiones   (3.995.770) (3.966.708)

Otros gastos de explotación 15.6 (27.953.513) (27.531.135)

Servicios exteriores   (27.901.040) (26.097.033)

Tributos   (558.502) (667.495)

Pérdidas, deterioro y variac. provis. por operac.  comerc.   881.303 (250.859)

Otros gastos de gestión corriente   (375.274) (515.748)

Amortización del inmovilizado 15.7 (4.664.886) (4.798.779)

Imputaciones de subv. de inmov. no financiero y otras 15.8 40.038 45.759

Excesos de provisiones 15.9 271.995 -

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado 15.10 (4.910) 19.241

Resultados por enajenaciones y otras   (4.910) 19.241

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (8.594.655) (6.940.554)

Ingresos financieros 15.11 140.369 62.462

De valores negociables y otros instrumentos  financ.:   140.369 62.462

De empresas del grupo y asociadas   13.401 25.414

De terceros   126.968 37.048

Gastos financieros 15.11 (864.802) (890.515)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas   (346.669) (297.238)

Por deudas con terceros   (366.518) (392.625)

Por actualización de provisiones   (151.615) (200.652)

Diferencias de cambio 14.3 (260.780) (147.387)

Deterioro y resultado enajenación de instrum. financ. 15.12 - 2.277.212

Deterioros y perdidas   - 2.277.212

RESULTADO FINANCIERO   (985.213) 1.301.772

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (9.579.868) (5.638.782)

Impuesto sobre beneficios 13.2 2.574.728 1.348.747

RDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS      

OPERACIONES INTERRUMPIDAS      

Rdo. del ejercicio oper. interrumpidas neto de impuestos   - -

RESULTADO DEL EJERCICIO   (7.005.140) (4.290.035)
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(*) Las Notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte de las presentes cuentas anuales y 
hacen referencia a los epígrafes del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, al 
estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo. 
 
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, los Administradores de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), firman el anterior balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 
a 31 de diciembre de 2015. 
 
 Madrid, 11 de marzo de 2016. 
 
 
 

            
        
        

VERA GIL, JOSÉ ANTONIO ARMARIO LÓPEZ, DIEGO 

            
        
        

GONZÁLEZ PICO, MARIA MELLADO MORALES, JESÚS MARÍA 

            
        
        

MENSAQUE ENCINAS, SUSANA PASCUAL GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

            
        
        

PÉREZ ARCHILLA, NURIA PEYRO JIMENEZ, IGNACIO 

            
        
        

SÁNCHEZ MULA, SONIA SERRANO MARTÍNEZ, ANA 

            
        
        

SIERRA ROMÁN, DIANA SOBRINO MORENO, JOSÉ MARÍA 
 
 
 
   
Don Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de Administración de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), CERTIFICA que conoce las firmas arriba reflejadas y que corresponden 
a los Administradores de la Sociedad. 
 
 



 

 
AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

   
        ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 

 
(Euros) 

 
 

  Notas* 2015 2014 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 3 (7.005.140) (4.290.035)

       Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto      

           Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.8 y 16 82.074 217.268

           Efecto impositivo 16 (20.519) (60.835)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO 

  61.555 156.433

       Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias      

           Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.8 y 16 (40.038) (45.759)

           Efecto impositivo 16 11.211 12.813

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

  (28.827) (32.946)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (6.972.412) (4.166.548)

 
 
 

  Capital Reservas 
Rdos. de ejer. 

anteriores 
Otras aport. 
de socios 

Rdo. 
ejercicio 

Subv., don. 
y leg. 

recibidos 
Total 

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2014 2.517.525 9.770.829 - - (7.254.091) 252.575 5.286.838

Total ingresos y gastos reconocidos - -   (4.290.035) 123.486 (4.166.549)

Oper. con socios o propietarios - - - - - - -

          Aumento de capital - -   - - -

Otras variaciones del patrimonio neto - (7.254.091) - - 7.254.091 - -

          Aplicación Rdo ejercicio anterior - (7.254.091)   7.254.091  -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 2.517.525 2.516.738 - - (4.290.035) 376.061 1.120.289

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (7.005.140) 32.729 (6.972.411)

Oper. con socios o propietarios - - - 8.000.000 - - 8.000.000

          Aumento de capital - -   - - -

          Conversión pas. finan. en pat.neto - - - 8.000.000 - - 8.000.000

Otras variaciones del patrimonio neto - (2.433.238) (1.856.797) - 4.290.035  -

          Aplicación Rdo ejercicio anterior - (2.433.238) (1.856.797)  4.290.035  -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 2.517.525 83.500 (1.856.797) 8.000.000 (7.005.140) 408.790 2.147.878

 
 
 
(*) Las Notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte de las presentes cuentas anuales y 
hacen referencia a los epígrafes del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, al 
estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

   
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, los Administradores de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), firman el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado cambios 
de patrimonio neto a 31 de diciembre de 2015. 
 
 Madrid, 11 de marzo de 2016. 
 
 

            
        
        

VERA GIL, JOSÉ ANTONIO ARMARIO LÓPEZ, DIEGO 

            
        
        

GONZÁLEZ PICO, MARIA MELLADO MORALES, JESÚS MARÍA 

            
        
        

MENSAQUE ENCINAS, SUSANA PASCUAL GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

            
        
        

PÉREZ ARCHILLA, NURIA PEYRO JIMENEZ, IGNACIO 

            
        
        

SÁNCHEZ MULA, SONIA SERRANO MARTÍNEZ, ANA 

            
        
        

SIERRA ROMÁN, DIANA SOBRINO MORENO, JOSÉ MARÍA 
 
  
 
 
   
Don Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de Administración de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), CERTIFICA que conoce las firmas arriba reflejadas y que corresponden 
a los Administradores de la Sociedad. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 
 

(Euros) 
 

  Notas* 2015 2014 

FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   (8.910.464) 3.324.623 

Resultado del ejercicio antes de impuestos   (9.579.868) (5.638.782) 

Ajustes al resultado   6.101.627 5.909.684 

           Amortización del inmovilizado 15.7 4.664.886 4.798.779 

           Correcciones valorativas por deterioro 15.6 (881.303) (2.026.353) 

           Variación de provisiones 15.6-8 3.723.775 4.181.975 

           Imputación de subvenciones 15.8 (40.038) (45.759) 

           Resultados por bajas y enajenac de inmovilizado 15.10 4.910 (19.421) 

           Ingresos financieros 15.11 (140.369) (62.462) 

           Gastos financieros 15.11 864.802 890.515 

           Diferencias de cambio 14.3 260.780 147.387 

           Otros ingresos y gastos 15.2 (2.355.816) (1.954.977) 

Cambios en el capital corriente   (3.571.448) 3.379.808 

           Existencias 9 2.851 20.417 

           Deudores y otras cuentas a cobrar 8,13,16 (345.038) 5.251.119 

           Otros activos corrientes 17.2 (918.277) 34.278 

           Acreedores y otras cuentas a pagar 12,13 (2.047.988) (1.215.338) 

           Otros pasivos corrientes 17.2 (78.448) (393.649) 

           Otros activos y pasivos no corrientes 8,12,16 (184.548) (317.019) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1.860.775) (326.087) 

           Pagos de intereses   (673.668) (643.231) 

           Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios   1.752.500 2.506.146 

           Otros cobros/pagos   (2.939.607) (2.189.002) 

FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    (3.930.792) (13.530.356) 

Pagos por inversiones   (3.940.072) (13.870.790) 

           Empresas del grupo y asociadas   (1.400.000) (700.000) 

           Inmovilizado intangible   (629.630) (200.685) 

           Inmovilizado material   (1.865.999) (12.943.117) 

           Otros activos financieros   (44.443) (26.988) 

Cobros por desinversiones   9.280 340.434 

           Otros activos financieros   9.280 340.434 

FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    12.247.424 12.543.062 

Cobros/Pagos por instrumentos de pasivo financiero   12.247.424 12.543.062 

           Emisión de deudas con entidades de crédito   12.166.436 19.343.928 

           Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas   16.200.000 5.783.000 

           Emisión de otras deudas   6.473 1.998 

           Devolución de deudas con entidades de crédito   (16.017.583) (12.500.314) 

           Devolución de otras deudas   (107.902) (85.550) 

VARIACION  DEL TIPO DE CAMBIO   (287.116) (318.966) 

VARIACION  DEL EFECTIVO O  EQUIVALENTES   (880.948) 2.018.363 

           Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 5.407.887 3.389.524 

           Efectivo o equivalentes al cierre del ejercicio 4.526.939 5.407.887 



                              AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
  
 

 

 

 (*) Las Notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte de las presentes cuentas anuales y 
hacen referencia a los epígrafes del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, al 
estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo. 
 
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, los Administradores de Agencia 
EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal), firman el estado de flujos de efectivo a 31 de 
diciembre de 2015. 
 
 Madrid, 11 de marzo de 2016. 
 

            
        
        

VERA GIL, JOSÉ ANTONIO ARMARIO LÓPEZ, DIEGO 

            
        
        

GONZÁLEZ PICO, MARIA MELLADO MORALES, JESÚS MARÍA 

            
        
        

MENSAQUE ENCINAS, SUSANA PASCUAL GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

            
        
        

PÉREZ ARCHILLA, NURIA PEYRO JIMENEZ, IGNACIO 

            
        
        

SÁNCHEZ MULA, SONIA SERRANO MARTÍNEZ, ANA 

            
        
        

SIERRA ROMÁN, DIANA SOBRINO MORENO, JOSÉ MARÍA 
 

 

         

Don Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de Administración de Agencia 
EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal), CERTIFICA que conoce las firmas arriba 
reflejadas y que corresponden a los Administradores de la Sociedad. 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 
 

(Euros) 
 
NOTA 1.   ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 Agencia EFE S.A.U. (en adelante “la Sociedad”) fue constituida legalmente como Sociedad 

Anónima el 3 de enero 1939 y  tiene su domicilio social en la Avenida de Burgos, nº 8B, de la 
ciudad de Madrid, en España. 

 
 Su objeto social es, de acuerdo con sus Estatutos:  
 
 “La Sociedad tiene por objeto obtener y distribuir información española e internacional en España 

y en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el 
idioma español. Esta actividad será realizada por cualquier procedimiento (telefónico, telegráfico, 
radiotelegráfico, radiofónico, televisivo, oral, epistolar, gráfico, satélite, y cuantos medios 
proporcione la técnica) y abarcará todos los aspectos de la política, cultura, comercio, finanzas, 
arte, literatura, deporte y, en fin, cuanto signifique información. 

 
 La Agencia Efe podrá suministrar su información a todo tipo de personas, entidades u 

organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros (agencias periodísticas, periódicos, 
corresponsales, emisoras de radio y televisión, entidades públicas y privadas, etc.). Asimismo, 
podrá realizar todo tipo de actividades publicitarias. 

 
 Serán también objeto de la sociedad cuantos servicios tengan conexión con el periodismo, en 

sus aspectos informativo, literario, gráfico, audiovisual, digital o de eventos, y podrá extender su 
actividad a otros sectores o negocios que tengan relación con la actividad de información en 
general, la comunicación y la industria periodística. Para el cumplimiento de tales fines podrá 
constituir nuevas sociedades e incluso grupos de sociedades al igual que podrá participar en 
otras entidades, sociedades o proyectos empresariales con objeto social directa o 
indirectamente relacionado con el mundo de la información. 

 
 En todo caso, la actividad informativa de la Agencia EFE, S.A. será desarrollada de forma 

imparcial e independiente de cualquier influencia, velando, en su caso, por los intereses públicos 
presentes en su actividad.” 

 
 Para el desarrollo de su actividad, además de sus servicios centrales, la Sociedad dispone de 

una red de 16 delegaciones, 5 subdelegaciones y 10 oficinas permanentes en territorio español y 
43 delegaciones en el extranjero. 

 
 Una parte significativa de la actividad de la Sociedad es la cobertura del Contrato de Servicios 

con el Estado que suscribe con el Ministerio de la Presidencia.  
 
 La Sociedad depende de un grupo de sociedades cuya sociedad dominante es la Sociedad 

Estatal de Participaciones Industriales (S.E.P.I.), con domicilio social en Madrid (España),  
siendo ésta el accionista único de la Sociedad. La Sociedad es cabecera de grupo, pero no 
presenta cuentas anuales consolidadas debido a que los administradores han decidido acogerse 
a la disposición incorporada en el art. 43 del Código de Comercio y depositar las cuentas 
anuales consolidadas de la Sociedad dominante.  
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NOTA 2.   BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad  
 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:  
 

 Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  
 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 

Adaptaciones sectoriales.  
 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 
complementarias.  

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

2.2 Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y 
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la 
Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 
2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 
2015. 
 
Las cuentas anuales incluyen los ingresos y gastos generados por la Sociedad y su red de 
delegaciones en el extranjero, las cuales no están constituidas como sociedades mercantiles 
con personalidad jurídica propia, excepto Efe News Services U.S. Inc. (la delegación en 
Estados Unidos), que sí tiene forma jurídica de Sociedad. Los Estados financieros de Efe 
News Services U.S. Inc. están integrados en los estados financieros de la Sociedad dado 
que su actividad está inmersa y es intrínseca a la propia Sociedad y en la práctica opera 
como una delegación más, no siendo sus saldos representativos respecto a los saldos 
globales de la Sociedad. 

 
Todas las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales están 
expresadas en euros, sin decimales. 

 
 
2.3 Principios contables no obligatorios 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente los Administradores 
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios 
y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas 
cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 
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2.4 Empresa en funcionamiento 
 
 

El fondo de maniobra es negativo al cierre del ejercicio si bien, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, no supone ningún problema dado que tiene contratadas 
pólizas bancarias a largo plazo suficientes y además se cuenta con el apoyo financiero de 
SEPI. Los Administradores de la Sociedad formulan las cuentas anuales adjuntas con el 
principio de empresa en funcionamiento que contempla que la Sociedad realizará sus activos y 
atenderá sus compromisos en el curso normal de sus operaciones y en los vencimientos 
previstos. Los Administradores entienden que los siguientes factores permiten despejar en su 
totalidad las dudas que pudieran existir en relación con la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento. 

 

Con fecha 15 de enero de 2016 la Sociedad ha renovado para el ejercicio 2016 el Contrato 
de Servicios con el Estado suscrito en 2015. Los Administradores de la Sociedad estiman 
que para los ejercicios siguientes se renovará el contrato con el Estado en términos, al 
menos, similares a los actuales. 
 

La Sociedad dispone al cierre del ejercicio de líneas de crédito con un límite de 27,8 millones 
euros de los cuales 27,1 millones son a largo plazo (véase Nota 8.4), siendo el resto líneas 
de crédito renovables de forma anual. Adicionalmente la Sociedad dispone de una línea de 
factoring sin recurso con un límite máximo 19 millones de euros asociada a la facturación del 
Contrato de Servicios con el Estado y una línea de descuento de 3 millones. Los 
Administradores de la Sociedad estiman que se producirá la renovación de las líneas 
necesarias sin excepción y que en consecuencia, en este sentido, la Sociedad dispone de 
los recursos financieros suficientes para llevar a cabo el cumplimiento de su plan de negocio 
en el tiempo. En el hipotético caso de que dichos recursos financieros fueran insuficientes, la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prestaría su apoyo financiero a la 
Sociedad. 
 

Al cierre del ejercicio 2014 el importe de las líneas de crédito era de 27,8 millones euros 
(véase Nota 8.4), de los cuales 25 millones eran a largo plazo, siendo el resto líneas de 
crédito renovables de forma anual . Adicionalmente la Sociedad disponía de una línea de 
factoring sin recurso con un límite máximo de 12,1 millones de euros asociadas a la 
facturación del Contrato de Servicios con el Estado y una línea de descuento de 3 millones. 

 
2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 
los Administradores de la Sociedad para valorar algunos activos, pasivos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 

- La vida útil de los elementos del inmovilizado intangible (véase Nota 4.a) e 
inmovilizado material (véase Nota 4.b). 

 
- El importe recuperable de determinados instrumentos de patrimonio (véase Nota 

4.d) 
 
- El cálculo del gasto por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 4.h) 

 
- Los importes asociados a los distintas provisiones (véase Nota 4.j) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que los acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas, ya sea al alza o a la baja, de forma prospectiva en 
los próximos ejercicios. 
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2.6   Comparación de la información 
 
 

Las presentes Cuentas Anuales incluyen, además de las cifras del ejercicio 2015, las cifras 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, según establece la legislación vigente.  
 
 

2.7  Corrección de errores 
 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. 

 
 
NOTA 3.   PROPUESTA DE APLICACION DE RESULTADOS 
 
 
 La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015 que propondrá el Consejo de 

Administración de la Sociedad a la Junta General de Accionistas es la que se indica a 
continuación, (se indica también la efectuada sobre el resultado de 2014): 

 
 

BASE DE REPARTO 2015 2014 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (7.005.140) (4.290.035) 

Total base de reparto (7.005.140) (4.290.035) 

 
 

OTRAS APLICACIONES 
2015 2014 

Aplic. Rdo. Otras aplicac. Aplic. Rdo. 

Reservas voluntarias - - (2.433.238)

Aportación de socios - (8.000.000) -

Resultados negativos de ejercicios anteriores (7.005.140) 8.000.000 (1.856.797)

Total base de reparto (7.005.140) - (1.856.797)

 
 
NOTA 4.   NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de 

las cuentas anuales para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 
de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 
 

a) Inmovilizado intangible 
 
 Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 

adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 
 Los criterios de valoración específicos empleados en cada partida de este epígrafe y los 

principales criterios de amortización y cálculo del deterioro son los siguientes: 
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 - Concesiones, patentes y similares 
 
  Comprenden fundamentalmente las cuotas de conexión para acceder al servicio de 

comunicaciones de los satélites Hispasat. Su amortización se realiza linealmente en 5 años, 
período estimado de utilización de estos servicios. 

 
 - Aplicaciones informáticas 
 
  Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por los programas adquiridos a 

terceros, así como los costes directos, en su mayoría de personal, incurridos en programas 
informáticos elaborados internamente por la propia empresa.  Los gastos de mantenimiento 
de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en 
que se producen. 

 
  Su amortización se realiza linealmente en un período de 5 años, según la vida útil estimada 

de cada elemento, desde el momento en que la aplicación informática correspondiente está 
en condiciones normales de funcionamiento. 

 
 - Otro inmovilizado inmaterial: 
  
  *  Banco de Datos. 

 
   Se trata de una base de datos en soporte informático que está compuesta por noticias, 

biografías y temas de actualidad y que se comercializa a través de la consulta y conexión 
de sus abonados a través de canales físicos de transmisión de datos, así como a través 
de otros nuevos canales de comercialización, como la página web, que podrán ser 
ampliados en un futuro. 

 
   Se capitaliza activando el coste directo de producción, edición y tratamiento de esta 

información. La mayor parte de los costes activados se corresponden con gastos de 
personal. 

 
   Este activo se amortiza linealmente en 5 años, período en el que se espera generar los 

rendimientos futuros más significativos, si bien los datos contenidos pueden ser 
comercializados de forma indefinida. 

 
   Dada la especial relevancia de este elemento, al cierre de cada ejercicio se realiza un 

análisis de recuperabilidad de su valor neto contable a la fecha para comprobar si se ha 
deteriorado. En tal caso, se provisiona dicho deterioro. El importe recuperable se calcula 
realizando un descuento de las ventas proyectadas para los próximos 5 años (vida útil del 
banco de datos) en función del coste de la deuda a dicho plazo. Para proyectar las ventas 
se toma como base la media  ponderada de las ventas de los últimos 5 años. Al cierre del 
ejercicio 2015 el importe recuperable del Banco de Datos (3,2 millones de euros) supera 
ampliamente su valor neto contable, por lo que no hay provisión por deterioro para este 
elemento. 

 
   El siguiente cuadro muestra una evolución de los valores relativos al Banco de Datos 

durante los últimos 3 años: 
 

EJERCICIO ADICIONES AMORTIZAC. COSTE 
AMORTIZAC. VALOR NETO 

CONTABLE 
VENTAS 

ACUMULADA 

2013 881.607 (1.192.200) 18.438.876 (16.053.950) 2.384.926 633.816

2014 838.788 (1.015.141) 19.277.664 (17.069.091) 2.208.573 565.569

2015 1.048.011 (1.013.379) 20.325.675 (18.082.470) 2.243.205 566.800
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* Archivo Gráfico. 
 

Se trata de un archivo que está compuesto por 12 millones de fotografías de archivo 
histórico y 6 millones de fotografías digitalizadas. La Sociedad viene desarrollando en los 
últimos años un plan de comercialización del Archivo Gráfico consistente, principalmente, 
en la digitalización del soporte fotográfico y en la búsqueda de canales alternativos de 
venta como las redes públicas y propias de transmisión de datos y el acercamiento del 
material disponible en el archivo al público en general, a través de Internet, exposiciones, 
venta de colecciones para edición de libros, etc. 
 

  Se capitaliza activando el coste directo de producción que corresponde básicamente al 
coste de la documentación y la edición de las fotos incorporadas. La mayor parte de los 
costes activados se corresponden con gastos de personal. 

 
      Este activo se amortiza en 30 años, período en el que espera generar los rendimientos 

futuros más significativos, si bien los datos contenidos pueden ser comercializados de 
forma indefinida. Su plan de amortización es el siguiente: el 70% del coste activado cada 
año, se amortiza linealmente en 5 años. Transcurrido ese periodo, se amortiza otro 10% 
del coste linealmente en los 5 años siguientes, y finalmente, el 20% restante del coste se 
amortiza linealmente en los 20 años restantes. 

 
   Dada la especial relevancia de este elemento, al cierre de cada ejercicio se realiza un 

análisis de recuperabilidad de su valor neto contable a la fecha para comprobar si se ha 
deteriorado. En tal caso, se provisiona dicho deterioro. El importe recuperable se calcula 
realizando un descuento de las ventas proyectadas para los próximos 30 años (vida útil 
del archivo gráfico) en función del coste de la deuda a dicho plazo. Para proyectar las 
ventas se toma como base la media  ponderada de las ventas de los últimos 5 años. Al 
cierre del ejercicio 2015 el importe recuperable del Archivo Gráfico (26,2 millones de 
euros) supera ampliamente su valor neto contable, por lo que no se imputa provisión por 
deterioro para este elemento. 

 
   El siguiente cuadro muestra una evolución de los valores relativos al Archivo Gráfico 

durante los últimos 3 años: 
 

EJERCICIO ADICIONES AMORTIZAC. COSTE 
AMORTIZAC. VALOR NETO 

CONTABLE 
VENTAS 

ACUMULADA 

2013 1.010.234 (1.169.544) 28.787.343 (21.480.832) 7.306.511 1.291.010

2014 1.000.117 (1.135.218) 29.787.460 (22.616.050) 7.171.410 1.466.991

2015 1.205.181 (1.113.502) 30.992.641 (23.729.552) 7.263.089 1.292.280

 
 * Videoteca. 
 

    Se trata de un archivo de video, que al inicio del ejercicio ya estaba totalmente 
amortizado, ascendiendo tanto su coste como su amortización acumulada a 226.146 
euros. 

 
   * Proyecto multimedia unificado 
 

   Es un editor de contenidos que pretende integrar los diferentes sistemas editoriales 
actuales en una única herramienta que permita a los periodistas la producción de 
contenidos en cualquier formato para su publicación en las Plataformas de Distribución de 
la Agencia EFE. El objetivo es que PMU sea el único sistema de edición de contenidos de 
EFE en el futuro, permitiendo disponer de un único formato de salida hacia las 
plataformas de distribución y una única herramienta de contribución.  

  
    



                 AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) Página 7 

  
 
 Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad realiza una evaluación del posible 

deterioro en los elementos del inmovilizado intangible y provisiona dicho deterioro. 
 

b) Inmovilizaciones materiales. 
 
 
 Como norma general, el inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición 

o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 
 Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 

inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de 
los mismos. 

 
 La amortización del inmovilizado material se realiza linealmente en función de la vida útil 

estimada de los respectivos bienes excepto para los terrenos que no se amortizan. Los 
coeficientes de amortización anual utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por 
los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

 
 

Elementos Coeficiente 

Construcciones 2%

Instalaciones técnicas y maquinaria 10%

Mobiliario y Equipos informáticos 10-25 %

Elementos de transporte 10%

 
 Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad realiza una evaluación del posible 

deterioro en los elementos del inmovilizado material y provisiona dicho deterioro. 
 

c) Arrendamientos 
 
 

 - Arrendamientos financieros 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 

 - Arrendamientos operativos 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
  
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del 
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo 
arrendado. 
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d) Instrumentos financieros 
 
 
 - Activos financieros 
 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 
 

-  Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en 
un mercado activo. 

 
 
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda 

con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable que se 
negocian en un mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su 
vencimiento.  

 
- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se 

consideran empresas del grupo aquéllas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Sociedad 
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo, se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
Posteriormente se valoran según el caso: 
 

-    Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran   por su coste amortizado. 

 
-  Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su 

coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

 
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se imputa en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de 
“factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las 
ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las 
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
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financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo 
de riesgo. 

 
 - Pasivos financieros 
 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que 
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados.  

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado.  

 
 

e) Instrumentos financieros derivados. 
 
 La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados (seguro de tipo de cambio) para cubrir 

el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio al que se encuentra expuesta su actividad. Las 
variaciones de valor razonable de dichos instrumentos se imputan a resultados cuando se 
produce su liquidación o, en todo caso, al cierre del ejercicio (véase nota 8.5). 

 
 

f) Existencias. 
 
 Las existencias se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, al menor de los 

dos. En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio 
ponderado. 

 
 La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto 

en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición. 

 
 

g) Transacciones en moneda extranjera. 
 
 La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones 

en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se 
registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
 Al cierre del ejercicio los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 

convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o 
pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se producen. 

 

 
h) Impuesto sobre Beneficios. 

 
 El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 

ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 
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 El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 

liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones 
y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, 
así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 
 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 

cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de la diferente valoración contable y fiscal de activos, pasivos y 
determinados instrumentos de patrimonio, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 

 Se reconocen  pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable y no es una combinación de negocios. 

 

 Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las 
que poder hacerlos efectivos.  

 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 

abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 
patrimonio neto. 

 
 En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 

efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas 
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que 
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

 
 Desde el ejercicio 2001, la Sociedad se encuentra encuadrada dentro del régimen de 

declaración consolidada aplicable a la misma, estando integrada en el Grupo de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (véase Nota 13). Dicho régimen está regulado al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 10 de enero. En consecuencia, el Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2015 se liquidará en régimen de declaración consolidada. Por 
este motivo, SEPI compensa cada año a la Sociedad la base imponible negativa aportada al 
grupo por un importe equivalente al 28 % de dicha base. 
 

 
i) Ingresos y gastos. 

 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. 

 
 El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 

transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien ni reteniendo el control 
efectivo sobre el mismo. 
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 En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el 

grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de 
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 

interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En 
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad 
al momento de la adquisición, se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
j) Provisiones y contingencias 

 
 
 Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las Cuentas Anuales diferencian 

entre: 
 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos  
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

 
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 
 Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como 
remotos. 

 
 Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 
 La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 

no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente 
provisión. 

 
 

k) Indemnizaciones por despido 
 
 De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 

aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las 
cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones futuras de esta naturaleza. 

 
 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
 Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 

duradera en la actividad de la Sociedad cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
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medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no 
tiene un impacto medioambiental significativo. 

 
m) Transacciones con partes vinculadas 

 
 
 La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 

Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo 
que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por 
este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

 
n) Clasificación corriente/no corriente 

 
  
 Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. 

A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al 
ciclo de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo; aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el plazo de un año; los clasificados como mantenidos para negociar, 
excepto los derivados a largo plazo, y el efectivo y equivalentes. El resto se clasificarán como 
no corrientes. 

 
o) Subvenciones 

 
 
 Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros 

distintos de los propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes: 
 

a)  Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el 
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 
monetario o no,  y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. 

 
b)  Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables 

se contabilizan como pasivos. 
 

c)  Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se 
conceden, excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar 
gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados. 

 
 Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios no 

constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, 
independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y cuando no sea 
reintegrable. 

 
 
NOTA 5.   INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
5.1 Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 

ejercicio 2015 han sido los siguientes 
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EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

COSTE       

Patentes 425.744 - - - 425.744

Aplicaciones informáticas 16.599.310 300.053 (8.599) 4.250 16.895.014

Otro inmovilizado intangible 50.802.601 2.712.057 - (4.250) 53.510.408

      Banco de datos 19.277.664 1.048.011 - - 20.325.675

      Archivo gráfico 29.787.460 1.205.181 - - 30.992.641

      Videoteca 226.146 - - - 226.146

      Anticipos para el inmovilizado 1.511.331 458.865 - (4.250) 1.965.946

Total coste 67.827.655 3.012.110 (8.599) - 70.831.166

AMORTIZACIONES       

Patentes (425.744) - - - (425.744)

Aplicaciones informáticas (15.309.591) (566.732) 8.524 - (15.867.799)

Otro inmovilizado intangible (39.911.287) (2.126.881) - - (42.038.168)

      Banco de datos (17.069.091) (1.013.379) - - (18.082.470)

      Archivo gráfico (22.616.050) (1.113.502) - - (23.729.552)

      Videoteca (226.146) - - - (226.146)

Total Amortizaciones (55.646.622) (2.693.613) 8.524 - (58.331.711)

Valor Neto Contable 12.181.033     12.499.455
 

 
Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 
ejercicio 2014 fueron los siguientes: 
 
 

EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas Traspasos 31/12/2014 

Coste       

Patentes 425.744 - - - 425.744

Aplicaciones informáticas 16.415.272 394.812 (215.074) 4.300 16.599.310

Otro inmovilizado intangible 48.700.671 2.106.230 - (4.300) 50.802.601

      Banco de datos 18.438.876 838.788 - - 19.277.664

      Archivo gráfico 28.787.343 1.000.117 - - 29.787.460

      Videoteca 226.146 - - - 226.146

      Anticipos para el inmovilizado 1.248.306 267.325 - (4.300) 1.511.331

Total coste 65.541.687 2.501.042 (215.074) - 67.827.655

Amortizaciones       

Patentes (425.744) - - - (425.744)

Aplicaciones informáticas (14.849.677) (674.849) 214.935 - (15.309.591)

Otro inmovilizado intangible (37.760.928) (2.150.359) - - (39.911.287)

      Banco de datos (16.053.950) (1.015.141) - - (17.069.091)

      Archivo gráfico (21.480.832) (1.135.218) - - (22.616.050)

      Videoteca (226.146) - - - (226.146)

Total Amortizaciones (53.036.349) (2.825.208) 214.935 - (55.646.622)

Valor Neto Contable 12.505.338     12.181.033
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Las aplicaciones informáticas activadas en el ejercicio 2015 son fundamentalmente 
herramientas informáticas para el tratamiento y distribución de productos, así como 
aplicaciones informáticas de gestión. De ellas, 144.654 euros se corresponden con 
activaciones de costes fundamentalmente gastos de personal, por desarrollos internos 
realizados por la propia empresa, que generarán flujos de efectivo futuros (véase Nota 15.2).  

 
Las aplicaciones informáticas activadas en el ejercicio 2014 fueron principalmente 
herramientas informáticas para el tratamiento y distribución de productos, así como 
aplicaciones informáticas de gestión. Existían también altas por importe de 116.072 euros que 
se correspondían con activaciones de costes, fundamentalmente gastos de personal, por 
desarrollos internos realizados por la propia empresa (véase Nota 15.2). 

  
Las altas en el Banco de datos y el Archivo gráfico de los ejercicios 2015 y 2014 son 
activaciones de costes, fundamentalmente gastos de personal, por el desarrollo interno de 
dichos elementos (véase Nota 4.a y Nota 15.2) 

  
El importe de las altas de anticipos para el inmovilizado es de 458.868 euros que incluye parte 
de la primera y la segunda fase del proyecto multimedia unificado. Dicho proyecto se espera 
que comience a funcionar plenamente en junio de 2016, momento en el que se prevé 
comience a amortizarse. El importe de las altas del ejercicio 2014 fue de 267.325 euros e 
incluye proyectos destinados a la venta de nuevos servicios. 

 
Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han producido altas de inmovilizado intangible por 
operaciones con partes vinculadas. 

 
La dotación del ejercicio para la amortización del inmovilizado intangible ha sido de 2.693.613 
euros (véase Nota 15.7). La Sociedad amortiza estos activos conforme a los criterios indicados 
en la nota 4.a. Durante el ejercicio 2014 la amortización por este concepto fue de 2.825.208 
euros. 

 
 
5.2 Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 

inmovilizado intangible: 
 

EJERCICIO 2015 Coste Amortización Valor neto 

Aplicaciones informáticas 441.854 (431.679) 10.175

Inversiones en el exterior 441.854 (431.679) 10.175

 
 

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado intangible: 

 
 

EJERCICIO 2014 Coste Amortización Valor neto 

Aplicaciones informáticas 444.999 (433.658) 11.341

Inversiones en el exterior 444.999 (433.658) 11.341

 
 
5.3 Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible 

totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
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  2015 2014 

Patentes 425.744 425.744 

Aplicaciones informáticas 14.616.382 13.490.038 

Otro inmovilizado intangible 17.164.922 16.071.072 

      Banco de datos 14.307.797 13.213.947 

      Archivo gráfico 2.630.979 2.630.979 

      Videoteca 226.146 226.146 

Elementos totalmente amortizados 32.207.048 29.986.854 

 
 
NOTA 6.   INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
6.1 Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 

ejercicio 2015 han sido los siguientes: 
 
 

EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

COSTE       

Terrenos  y construcciones 4.878.282 10.386 - 82.396 4.971.064

      Terrenos 1.622.830 - - 37.112 1.659.942

      Construcciones 3.255.452 10.386 - 45.284 3.311.122

Instalaciones técnicas y otros 25.252.037 1.116.296 (3.613.779) (82.396) 22.672.158

      Instalaciones técnicas 6.337.165 294.156 (55.031) - 6.576.290

      Maquinaria 7.839.516 315.589 (1.760.926) 5.385 6.399.564

      Mobiliario 4.172.678 164.933 (54.176) - 4.283.435

      Equipos informáticos 6.782.601 274.090 (1.743.112) - 5.313.579

      Elementos de transporte 32.296 - (534) - 31.762

      Inmovilizado en curso 87.781 67.528 - (87.781) 67.528

Total coste 30.130.319 1.126.682 (3.613.779) - 27.643.222

AMORTIZACIONES       

Terrenos  y construcciones (597.720) (66.222) - - (663.942)

      Construcciones (597.720) (66.222) - - (663.942)

Instalaciones técnicas y otros (12.981.799) (1.905.050) 3.612.983 - (11.273.866)

      Instalaciones técnicas (2.037.707) (512.514) 55.031 - (2.495.190)

      Maquinaria (4.431.938) (446.243) 1.760.873 - (3.117.308)

      Mobiliario (1.294.400) (341.049) 53.433 - (1.582.016)

      Equipos informáticos (5.196.686) (602.068) 1.743.112 - (4.055.642)

      Elementos de transporte (21.068) (3.176) 534 - (23.710)

Total Amortizaciones (13.579.519) (1.971.272) 3.612.983 - (11.937.808)

Valor Neto Contable 16.550.800   - 15.705.414

 
 
Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el ejercicio 
2014 fueron los siguientes: 
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EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas Traspasos 31/12/2014 

COSTE       

Terrenos  y construcciones 4.091.797 113.820 (82.122) 754.787 4.878.282

      Terrenos 1.656.236 - (33.406) - 1.622.830

      Construcciones 2.435.561 113.820 (48.716) 754.787 3.255.452

Instalaciones técnicas y otros 32.531.927 3.722.160 (10.247.263) (754.787) 25.252.037

      Instalaciones técnicas 2.290.785 51.770 (212.658) 4.207.268 6.337.165

      Maquinaria 11.143.995 1.430.521 (6.163.004) 1.428.004 7.839.516

      Mobiliario 2.995.025 842.842 (1.806.189) 2.141.000 4.172.678

      Equipos informáticos 7.232.871 1.309.246 (2.047.978) 288.462 6.782.601

      Elementos de transporte 49.730 - (17.434) - 32.296

      Inmovilizado en curso 8.819.521 87.781 - (8.819.521) 87.781

Total coste 36.623.724 3.835.980 (10.329.385) - 30.130.319

AMORTIZACIONES       

Terrenos  y construcciones (548.446) (66.083) 16.809 - (597.720)

      Construcciones (548.446) (66.083) 16.809 - (597.720)

Instalaciones técnicas y otros (21.269.477) (1.907.487) 10.195.165 - (12.981.799)

      Instalaciones técnicas (1.729.653) (521.730) 213.676 - (2.037.707)

      Maquinaria (10.139.172) (426.295) 6.133.529 - (4.431.938)

      Mobiliario (2.735.960) (340.989) 1.782.549 - (1.294.400)

      Equipos informáticos (6.629.366) (615.297) 2.047.977 - (5.196.686)

      Elementos de transporte (35.326) (3.176) 17.434 - (21.068)

Total Amortizaciones (21.817.923) (1.973.570) 10.211.974 - (13.579.519)

Valor Neto Contable 14.805.801   - 16.550.800

 
 
El inmovilizado material activado en los ejercicios 2015 y 2014 se corresponde en su totalidad 
con elementos adquiridos a terceros.  

  
Durante el ejercicio se han producido altas de inmovilizado material por operaciones con partes 
vinculadas. Éstas han sido realizadas con la empresa del Grupo SEPI, TRAGSA por el 
desarrollo de parte de las obras del museo de la Sociedad en la Avenida de Burgos.  

 
Las bajas del inmovilizado material durante el ejercicio 2015 se corresponden con bajas de 
equipos fotográficos y ordenadores, registrándose una pérdida del valor neto contable de 
10.207 euros. En el 2014 se correspondió con bajas de elementos que por el traslado no se 
seguían utilizando en la nueva sede. 

 
La dotación del ejercicio para la amortización del inmovilizado material ha sido de 1.971.272 
euros (véase Nota 15.7). Durante el 2014 la dotación por amortización del inmovilizado 
material fue de 1.973.570 euros. La Sociedad amortiza estos activos conforme a los criterios 
indicados en la Nota 4.b.  
 
Al cierre del ejercicio no existen indicios de deterioro de ningún elemento del inmovilizado 
material. 
 

 
6.2 Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tiene en el extranjero las siguientes inversiones en 

inmovilizado material: 
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EJERCICIO 2015 Coste Amortización Valor neto 

Terrenos  y construcciones 2.828.143 (337.799) 2.490.345

      Terrenos 1.135.206 - 1.135.206

      Construcciones 1.692.937 (337.799) 1.355.139

Instalaciones técnicas y otros 3.312.380 (2.227.188) 1.085.192

      Instalaciones técnicas 1.047.339 (667.682) 379.656

      Maquinaria 791.786 (387.260) 404.526

      Mobiliario 523.460 (373.950) 149.510

      Equipos informáticos 918.034 (774.585) 143.448

      Elementos de transporte 31.761 (23.711) 8.051

Inversiones en el exterior 6.140.523 (2.564.987) 3.575.536

 
 

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado material: 
 
 

EJERCICIO 2014 Coste Amortización Valor neto 

Terrenos  y construcciones 2.735.363 (303.940) 2.431.423

      Terrenos 1.098.094 - 1.098.094

      Construcciones 1.637.269 (303.940) 1.333.329

Instalaciones técnicas y otros 3.251.724 (2.177.847) 1.073.877

      Instalaciones técnicas 1.048.232 (613.551) 434.681

      Maquinaria 738.062 (401.812) 336.250

      Mobiliario 559.258 (397.926) 161.332

      Equipos informáticos 874.411 (744.023) 130.388

      Elementos de transporte 31.761 (20.535) 11.226

Inversiones en el exterior 5.987.087 (2.481.787) 3.505.300
 

 
6.3 La Sociedad tiene elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que siguen en 

uso, conforme al siguiente detalle: 
 
 

TOTALMENTE AMORTIZADOS 2015 2014 

Instalaciones técnicas y otros 6.641.659 9.849.295 

      Instalaciones técnicas 1.279.035 1.216.032 

      Maquinaria 1.770.738 3.501.943 

      Mobiliario 756.402 769.104 

      Equipos informáticos 2.835.483 4.361.682 

      Elementos de transporte - 534 

Elementos totalmente amortizados 6.641.659 9.849.295 

 
 
6.4 La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir posibles riesgos a los 

que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los 
ejercicios 2015 y 2014 no existe déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
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NOTA 7.   ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
 
7.1 En su posición de arrendatario, los  contratos de arrendamiento operativo más significativos 

que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2015 son los de la sede central y se corresponden 
con el contrato con SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. por el edificio situado en la Avenida de 
Burgos, nº 8B de Madrid, en España, donde está ubicada la sede social. El contrato con 
SEPIDES tiene una duración de 20 años que finaliza el 21 de diciembre de 2032. En relación 
con las rentas contingentes, los contratos están referenciados principalmente a incrementos 
anuales en función del IPC. 
 
Además, la Sociedad tiene ubicadas en locales en régimen de arrendamiento operativo 22 
delegaciones, subdelegaciones nacionales y oficinas permanentes, y 32 delegaciones 
internacionales.  

 
 
7.2 El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas 

respectivamente como gasto e ingreso en los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes: 
 
 

GASTOS/INGRESOS POR CUOTAS ARRENDAMIENTO DE 
SEDES 

2015 2014 

Central (Madrid) 3.085.509 3.400.400

      Gasto por arrendamiento 3.211.570 3.496.679

      Ingreso por subarrendamiento (126.061) (96.279)

Delegaciones nacionales (Resto de España) 472.109 465.547

      Gasto por arrendamiento 546.397 547.799

      Ingreso por subarrendamiento (74.288) (82.252)

Delegaciones exteriores (Extranjero) 874.046 753.179

      Gasto por arrendamiento 956.350 829.229

      Ingreso por subarrendamiento (82.304) (76.050)

Total Gasto neto por arrendamientos de sedes 4.431.664 4.619.126

 
 

GASTOS/INGRESOS POR CUOTAS ARRENDAMIENTO OTROS 
LOCALES 

2015 2014 

Central (Madrid) 50.244 16.879

      Gasto por arrendamiento 50.244 16.879

Delegaciones nacionales (Resto de España) 16.472 17.734

      Gasto por arrendamiento 16.472 17.734

Delegaciones exteriores (Extranjero) 15.745 8.133

      Gasto por arrendamiento 15.745 8.133

Total Gasto neto por otros arrendamientos 82.461 42.746

 
Adicionalmente la Sociedad ha incurrido en un gasto por alquiler de equipos por importe de 
6.031 euros. 

  
7.3 La Sociedad tiene contratadas por el alquiler de inmuebles donde tiene ubicadas sus sedes o 

delegaciones en territorio nacional las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta incrementos futuros por IPC, 
ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
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CUOTAS MINIMAS POR ARRENDAMIENTOS 2015 2014 

Menos de 1 año: 3.438.027 3.625.920

Entre 1 y 5 años: 12.752.329 13.673.629

Más de 5 años: 37.234.203 42.486.468

Total Cuotas mínimas (valor nominal), nacional 53.424.559 59.786.017

 
 
Respecto a los arrendamientos en el extranjero, la mayoría de ellos se renuevan tácitamente 
con periodicidad anual, por lo que las cuotas mínimas comprometidas equivalen 
aproximadamente al gasto del ejercicio por dicho concepto.  
 
 

NOTA 8.   ACTIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES) 
 
 
8.1    Activos financieros no corrientes 
 
 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Activos financieros no corrientes” al cierre del ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente: 

 
 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
Créditos, derivados y otros 

31/12/2015 31/12/2014 

Prestamos y partidas a cobrar 251.542 216.379 

      Otros activos financieros 251.542 216.379 

Total activos financ. no corrientes 251.542 216.379 

 
 

El importe registrado en “Otros activos financieros no corrientes”, se corresponde con fianzas 
y depósitos constituidos con vencimiento a largo plazo.  
El movimiento en “Otros activos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2015 es el 
siguiente: 

 

 
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

      Fianzas y depósitos constituidos l.p. 216.379 52.227 (17.064) 251.542

 Total Fianzas y depósitos constituidos 216.379 52.227 (17.064) 251.542

 
 

El movimiento en “Otros activos financieros no corrientes” habido durante el ejercicio 2014 es 
el siguiente: 

 

 
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

      Fianzas y depósitos constituidos l.p. 533.882 21.773 (339.276) 216.379

 Total Fianzas y depósitos constituidos 533.882 21.773 (339.276) 216.379

 
Ninguna de las inversiones financieras a largo plazo muestra al cierre del ejercicio indicios de 
deterioro. 
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8.2    Activos financieros corrientes 

 
El saldo de las cuentas del epígrafe “Activos financieros corrientes” al cierre del ejercicio 2015 
y 2014 es el siguiente: 
 

 

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
Créditos, derivados y otros 

31/12/2015 31/12/2014 

Deudores comerc.  y partidas a cobrar 9.294.269 8.460.772 

      Clientes 8.966.688 7.919.314 

      Deudores varios 74.273 328.513 

      Personal 253.308 212.945 

Total Activos  financieros corrientes 9.294.269 8.460.772 
 

 
Dentro del epígrafe “Deudores varios” se incluye la deuda pendiente de cobro de las becas de 
la Escuela de Formación.  
 
El saldo  del epígrafe “Clientes” al cierre del ejercicio 2015 y 2014 se compone de las 
siguientes partidas: 
 

CLIENTES 31/12/2015 31/12/2014 

Cuentas a cobrar con Clientes 9.788.105 10.316.493 

    Mercado nacional 7.458.459 8.466.492 

    Mercado exterior 2.329.646 1.850.001 

Deterioro de cuentas cobrar con clientes (1.409.459) (2.697.695) 

    Mercado nacional (894.058) (2.172.188) 

    Mercado exterior (515.401) (525.507) 

Servicios pendientes de facturar 588.042 300.516 

    Mercado nacional 574.393 241.045 

    Mercado exterior 13.649 59.471 

Total Clientes 8.966.688 7.919.314 

 
 
El movimiento habido durante el ejercicio 2015 en el deterioro de las cuentas a cobrar con 
clientes ha sido el siguiente: 

 
DETERIOROS 31/12/2014 Dotado Aplicado Revertido 31/12/2015 

    Mercado nacional (2.172.188) (276.671) 250.885 1.303.916 (894.058)

    Mercado exterior (525.507) (205.140) 156.047 59.199 (515.401)

Total Deterioros (2.697.695) (481.811) 406.932 1.363.115 (1.409.459)

 
El movimiento que hubo durante el ejercicio 2014 en el deterioro de las cuentas a cobrar con 
clientes fue el siguiente: 

 
DETERIOROS 31/12/2013 Dotado Aplicado Revertido 31/12/2014 

    Mercado nacional (2.136.191) (1.477.116) 104.346 1.336.773 (2.172.188)

    Mercado exterior (416.378) (156.867) 1.387 46.351 (525.507)

Total Deterioros (2.552.569) (1.633.983) 105.733 1.383.124 (2.697.695)

 
Dentro del saldo de cuentas a cobrar con clientes del mercado nacional en el 2015 se 
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encuentran facturas por importe de 407.736 euros que han sido llevadas al banco para su 
descuento, registrándose el correspondiente pasivo. En el 2014 dicho importe ascendió a 
415.952 euros (véase Nota 8.4). 

 
Las reversiones en deterioros efectuadas durante el ejercicio se han registrado como ingreso 
en la cuenta de pérdidas y ganancias (véase nota 15.6). 

 
El epígrafe “Personal” refleja las cantidades que la Sociedad ha entregado a empleados en 
concepto de préstamos personales o anticipos de nómina.  

 
A cierre del ejercicio 2015 y 2014 no hay contratadas imposiciones a plazo fijo en ninguna 
entidad bancaria.  

 
 
8.3  Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 
La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y 
asociadas al cierre de los ejercicio 2015 y 2014 es la siguiente: 

 
 

SOCIEDADES Sede Actividad 
Participación 
(Directa) 2015 

Participación 
(Directa) 2014 

Empresas asociadas:         

   EFEAGRO Madrid Agencia de noticias 50,00% 50,00% 

   European Pressphoto Agency Frankfurt Agencia de fotos 49,90% 49,90% 

  
 

La Sociedad participa al 50% en el capital de EFEAGRO S.A., no disponiendo de mayoría en 
la capacidad de gestión.  
 
La composición del patrimonio neto de las sociedades del grupo y asociadas al cierre del 
ejercicio 2015 es la siguiente: 
 

 
EJERCICIO 2015 Efeagro EPA 

Capital social 300.500 7.665.000

Reservas 60.107 960.000

Resultad. negativ. de ejerc. ant. (101.941) (5.262.252)

Resultado del ejercicio 2015 26.785 847.973

Patrimonio neto (Sociedad) 285.451 4.210.721

Porcentaje de participación 50,00% 49,90%

Valor teórico (participación) 142.726 2.101.150

 
 
La composición del patrimonio neto de las sociedades del grupo y asociadas al cierre del 
ejercicio 2014 fue la siguiente: 
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EJERCICIO 2014 Efeagro EPA 

Capital social 300.500 7.420.000 

Reservas 60.107 960.000 

Resultad. negativ. de ejerc. ant. (149.435) (7.703.410) 

Resultado del ejercicio 2014 47.493 586.158 

Patrimonio neto (Sociedad) 258.665 1.262.748 

Porcentaje de participación 50,00% 49,90% 

Valor teórico (participación) 129.333 630.111 

 
 

Los anteriores datos han sido obtenidos por la Sociedad a partir de los estados financieros al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 de EFEAGRO, S.A. y EPA. 
 
En el 2015 no ha habido movimiento en “Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y 
asociadas”. 

 
  31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

COSTE DE PARTICIPACIONES         
Particip. en empresas asociadas 4.745.253 - - 4.745.253

         Participación en Efeagro 150.253 - - 150.253

         Participación en EPA 4.595.000 - - 4.595.000

 Total coste de las participaciones 4.745.253 - - 4.745.253

 Valor Neto Contable 4.745.253 - - 4.745.253

 
El movimiento en “Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas” durante el 
ejercicio 2014 fue el siguiente: 

 
  31/12/2013 Altas Traspaso 31/12/2014 

COSTE DE PARTICIPACIONES         
Particip. en empresas asociadas 2.585.253 2.160.000 - 4.745.253

         Participación en Efeagro 150.253 - - 150.253

         Participación en EPA 2.435.000 2.160.000 - 4.595.000

 Total coste de las participaciones 2.585.253 2.160.000 - 4.745.253

DETERIORO DE PARTICIPACIONES      
Particip. en empresas asociadas (2.277.212) - 2.277.212 -

         Participación en Efeagro (44.648) - 44.648 -

         Participación en EPA (2.232.564) - 2.232.564 -

 Total deterioro de las participaciones (2.277.212) - 2.277.212 -

 Valor Neto Contable 308.041 2.160.000 2.277.212 4.745.253

 
 
Durante el año 2014 se llevó a cabo una ampliación de capital por importe de 2.100.000 euros 
con la finalidad de equilibrar el patrimonio de EPA, adicionalmente se adquirieron acciones a 
terceros por importe de 60.000 euros, esta compra de acciones unida a la ampliación de capital  
supuso un incremento de la participación hasta alcanzar el 49,9%.  
Al igual que en años anteriores, se ajusta el valor neto contable de la participación en EPA y 
EFEAGRO a su importe recuperable. No obstante, hasta el año 2014 dicho importe 
recuperable se estimaba en base al valor teórico contable. A partir del 2014 se estima en base 
al descuento de flujos futuros por considerar que dicho método da una mejor evidencia del 
importe recuperable. Cabe señalar que en años anteriores no se podía aplicar el método de 
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descuento de flujos de efectivo porque no se disponía de información relativa a las 
proyecciones económicas de las Sociedades más allá de un año, sin embargo, en 2014 ya se 
dispuso de proyecciones futuras con un horizonte temporal de 3 años que, además, están 
basadas en un plan de negocio. Debido a esto en 2014 se revirtió la totalidad del deterioro en 
las participaciones de EPA y EFEAGRO. 

 
8.4  Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 

 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
Económico-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 activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar que, a 
excepción del Estado con el que se mantiene un volumen significativo de operaciones, no 
existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

 
- 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 al cierre del ejercicio 2015 de 4.526.939 euros 
en tesorería. Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad disponía de 5.407.887 euros en 
tesorería. 

 
Además, al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito: 

 
EJERCICIO 2015 Moneda Naturaleza Vencimiento Dispuesto Límite 

POLIZAS DE CREDITO           

Pólizas de crédito a l.p:      
   

         Bankinter Euro Crédito 2017 (12.277.931) 20.000.000

         Kutxabank Euro Crédito 2017 - 3.000.000

         BBVA Euro Crédito 2017 - 300.000

         BBVA (Multidivisa) Euro Crédito 2017 - 1.800.000

         La Caixa Euro Crédito 2017 - 2.000.000

Polizas de crédito a c.p:         

         La Caixa Euro Crédito 2016 - 700.000

 Total pólizas de crédito (euros) (12.277.931) 27.800.000

LINEAS DE DESCUENTO           

         Bankinter (nota 8.2) Euro Descuento Indefinida (407.736) 3.000.000

         Santander Euro Factoring Indefinida - 19.000.000

 Total líneas de descuento de recibos comerciales (407.736) 22.000.000

 
Las pólizas de crédito aquí detalladas contienen clausulas contractuales de vencimiento 
anticipado según la práctica habitual del mercado. 

 
Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad disponía de las siguientes líneas de crédito: 
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EJERCICIO 2014 Moneda Naturaleza Vencimiento Dispuesto Límite 

POLIZAS DE CREDITO           

Pólizas de crédito a l.p:      
   

         Bankinter Euro Crédito 2017 (13.160.083) 20.000.000

         Kutxabank Euro Crédito 2017 (2.960.779) 3.000.000

         La Caixa Euro Crédito 2017 - 2.000.000

Polizas de crédito a c.p:         

         La Caixa Euro Crédito 2015 - 700.000

         BBVA Euro Crédito 2015 - 300.000

         BBVA (Multidivisa) Euro Crédito 2015 - 1.800.000

 Total pólizas de crédito (euros) (16.120.862) 27.800.000

LINEAS DE DESCUENTO           

         Bankinter (nota 8.2) Euro Descuento Indefinida (415.952) 3.000.000

         Santander Euro Factoring 2015 - 12.100.000

 Total líneas de descuento de recibos comerciales (415.952) 15.100.000

 
 
- Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

 
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.  
 
Respecto al riesgo de tipo de cambio, éste se concentra principalmente en las operaciones 
realizadas en el continente americano en diferentes divisas, siendo la moneda predominante 
el dólar estadounidense. Con el objetivo de mitigar este riesgo la Sociedad sigue la política 
de contratar anualmente un seguro de cambio entre el euro y el dólar. Así pues, en el 
ejercicio 2015 el resultado neto de las liquidaciones mensuales del seguro de cambio ha sido 
positivo, por lo que se ha registrado un ingreso por importe de 29.274 euros (véase Nota 8.5 
y Nota 14.3) En el ejercicio 2014 el resultado neto fue positivo, por lo que se registró un 
ingreso por importe de 232.615  euros. 
 

8.5  Instrumentos financieros derivados 
 
 

La Sociedad tiene como política  para mitigar el riesgo de tipo de cambio entre el euro y el 
dólar  contratar un seguro de cambio de duración anual, cuya diferencia se liquida 
mensualmente, para cubrir un porcentaje muy elevado de las remesas que envía al final de 
cada mes a aquellas delegaciones que tienen déficit de generación de flujos netos de 
efectivo. 

 
Dicho instrumento no es considerado como “instrumento de cobertura” ya que cubre 
posiciones netas de tesorería. Las liquidaciones mensuales de dicho instrumento se registran 
como gasto o ingreso del ejercicio dentro del epígrafe “Diferencias de cambio” del epígrafe 
“Moneda extranjera” (véase Nota 14.3), no existiendo posiciones abiertas al cierre del 
ejercicio. 
 

NOTA 9.   EXISTENCIAS 
 
 

- El movimiento en “Existencias” durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 
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EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

Repuestos diversos 15.840 24.365 (27.216) 12.989 

 Total Existencias 15.840 24.365 (27.216) 12.989 

 
- El movimiento en “Existencias” durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

 
EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

Repuestos diversos 36.257 32.702 (53.119) 15.840 

 Total Existencias 36.257 32.702 (53.119) 15.840 
 

 
 
NOTA 10.   FONDOS PROPIOS 
 

10.1 El movimiento en “Fondos propios” durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
 
FONDOS PROPIOS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

         Capital social 2.517.525 - - 2.517.525

         Reserva legal 83.500 - - 83.500

         Reserva voluntaria 2.433.237 (2.433.237) - -

         Resultados de ejercicios anteriores - (1.856.797)   (1.856.797)

         Otras aportaciones de socios - 8.000.000   8.000.000

         Resultado del ejercicio (4.290.035) (7.005.140) 4.290.035 (7.005.140)

 Total Fondos propios 744.227 (3.295.174) 4.290.035 1.739.088

 
El movimiento en “Fondos propios” durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

 
FONDOS PROPIOS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

         Capital social 2.517.525 - - 2.517.525

         Reserva legal 83.500 - - 83.500

         Reserva voluntaria 9.687.328 (7.254.091) - 2.433.237

         Resultado del ejercicio (7.254.091) (4.290.035) 7.254.091 (4.290.035)

 Total Fondos propios 5.034.262 (11.544.126) 7.254.091 744.227

  
 

El epígrafe otras aportaciones de socios se corresponde con la conversión a Patrimonio Neto 
de la totalidad del préstamo participativo de importe 4.917.000 euros y parte del préstamo de 
5.783.000 euros (3.083.000 euros) que tenía la Sociedad registrados a 31 de diciembre de 
2014. 
 
Adicionalmente, la Sociedad cuenta con préstamos participativos a 31 de diciembre de 2015 
por importe de 3.900.000 euros (véase Nota 17.2) que se compone de una nueva aportación 
de 1,2 millones de euros recibida durante el 2015 y del resto del préstamo participativo que no 
se convirtió en Patrimonio Neto (2,7 millones de euros). 
 
 
La Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2015, aprobó la 
distribución del resultado del ejercicio 2014 que fue de pérdida por importe de 4.290.035 euros 
con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores y asimismo aplicar un importe de 
2.433.238 euros de la cuenta de reservas voluntarias a la compensación de resultados 
negativos de ejercicios anteriores. 
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La Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2014, aprobó la 
distribución del resultado del ejercicio 2013 que fue de pérdidas por importe de 7.254.091 euros 
con cargo a reservas voluntarias.  

 
10.2 Capital Social 
 
 

El capital social de la Sociedad a cierre de ejercicio asciende a 2.517.525 euros representado 
por 603 acciones de 4.175 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, 
totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

 
El único accionista de la Sociedad es el Estado Español por medio de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (S.E.P.I.) que tomó la participación de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado desde mayo de 2001. Por tal motivo y en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 125 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo y la Disposición Adicional 
Segunda de la citada Ley, la Sociedad ha inscrito en el Registro Mercantil su condición de 
sociedad unipersonal, así como la identidad de su accionista. 

 
10.3 Reserva legal 
 
 

De acuerdo con  la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, 
y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. Al cierre del ejercicio 2015 esta reserva no se encuentra completamente 
constituida. 

 
 
NOTA 11.   PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 

11.1 Provisiones a largo plazo 
 

En el ejercicio 2015 se ha registrado una dotación adicional de 2.586.682 euros por los 
compromisos adquiridos a largo plazo con los empleados prejubilados según el acuerdo 
parcial firmado por la Sociedad y los representantes de los trabajadores el 22 de junio de 
2012 como alternativa a las extinciones de contrato de trabajo de carácter forzoso. En el 
ejercicio 2014 se registró por este mismo concepto un importe de 2.735.247 euros.  
 
El movimiento en “Provisiones a l.p.” habido durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
PROVISIONES A L.P. 31/12/2014 Dotado Traspasado 31/12/2015 

    Provisión ERE 2012 (5.342.200) (2.586.682) 2.602.698 (5.326.184)

Total provisiones a l.p. (5.342.200) (2.586.682) 2.602.698 (5.326.184)

 
El movimiento en “Provisiones a l.p.” habido durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 
 

PROVISIONES A L.P. 31/12/2013 Dotado Traspasado 31/12/2014 

    Provisión ERE 2012 (5.194.535) (2.735.247) 2.587.582 (5.342.200)

Total provisiones a l.p. (5.194.535) (2.735.247) 2.587.582 (5.342.200)
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11.2 Provisiones a corto plazo 
 
 

El saldo registrado en este epígrafe se corresponde con la provisión que la compañía tiene 
dotada para cubrir los litigios derivados de reclamaciones judiciales de terceros en los que la 
Sociedad estima que existe un riesgo probable de que sean resueltos de forma desfavorable 
para sus intereses, a las provisiones a corto plazo derivadas del ERE 2012 y a las 
provisiones relacionadas con otro tipo de reclamaciones no judiciales.  

 
El movimiento en “Provisiones a c.p.” habido durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
 

PROVISIONES A C.P. 31/12/2014 Dotado Traspasado Aplicado Revertido 31/12/2015 

    Provisión litigios (1.614.149) (395.098) - 50.040 433.038 (1.526.169)

    Provisión ERE 2012 (2.783.229) (817.265) (2.602.698) 2.918.841 - (3.284.351)

    Otras provisiones (30.000) - - 30.000 - -

Total provisiones a c.p. (4.427.378) (1.212.363) (2.602.698) 2.998.881 433.038 (4.810.520)
 

 
El movimiento en “Provisiones a c.p.” habido durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 
 

 
PROVISIONES A C.P. 31/12/2013 Dotado Traspasado Aplicado Revertido 31/12/2014 

    Provisión litigios (1.486.036) (655.904) 220.757 250.062 56.972 (1.614.149)

    Provisión ERE 2012 (1.528.444) (499.370) (2.587.582) 1.832.167 - (2.783.229)

    Otras provisiones (488.028) - - 458.028 - (30.000)

Total provisiones a c.p. (3.502.508) (1.155.274) (2.366.825) 2.540.257 56.972 (4.427.378)

 
 

En el ejercicio 2015 el total de la dotación se corresponde con los compromisos adquiridos 
a corto plazo con los empleados prejubilados según el acuerdo parcial firmado por la 
sociedad y la representantes de los trabajadores el 22 de junio de 2012 y con la dotación se 
correspondiente a las reclamaciones de índole laboral por personal de plantilla y se han 
registrado como gasto del ejercicio dentro del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de 
resultados (véase Nota 15.5). Por otro lado, se han traspasado desde el largo plazo de 
plazo las provisiones relacionadas con los compromisos adquiridos por el ERE del 2012.  
 
La reversión del ejercicio 2015 se han registrado en “Provisiones” dentro de gastos de 
personal el importe de 161.043 euros por los litigios relacionados con el personal de plantilla 
y en exceso de provisión por importe de 271.995 euros por litigios no ligados a personal. 

 
La reversión del ejercicio 2014 se registró como ingreso en el epígrafe “Provisiones” dentro 
de gastos de personal por importe de 56.972 euros por los litigios relacionados con el 
personal de plantilla. 

 
11.3  Contingencias 

 
 

La Sociedad al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 no tiene ningún aval otorgado a terceros 
y, adicionalmente, tiene avales bancarios por importe de 9.790.906 euros al 31-12-2015 y 
6.936.711 euros al 31-12-2014. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
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competitividad, que establece para el ejercicio 2012 la supresión de la paga extraordinaria 
para el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado, en el que se incluye a las sociedades 
mercantiles públicas, la Sociedad suprimió el pago de dicha retribución a su personal en el 
ejercicio 2012. Por otra parte, el artículo 2.4 del indicado Real Decreto-ley dispone que las 
cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicios 
futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 
 
En base a la consulta formulada a la Intervención General de la Administración del Estado 
(consulta 3/2012) y de acuerdo con la consulta del ICAC (BOICAC nº 92 de diciembre 
2012), al 31 de diciembre de 2013 no se podía considerar probable que existiese una 
obligación presente, por lo que no procedía la dotación de una provisión por las sociedades 
mercantiles públicas en relación con dichas aportaciones, debiendo informarse en la 
memoria de las cuentas anuales de la contingencia derivada de las posibles aportaciones a 
realizar de acuerdo con el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012. 
 
En el ejercicio 2014, en virtud de la Ley de Presupuestos generales del Estado para el año 
2015, en la que se establecía que se había de pagar en el ejercicio 2015 un 24,04% de la 
paga extraordinaria suprimida en 2012, se dotó una provisión por importe de 750 miles 
de euros. 
 
En virtud del Artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, en la que se 
establece que se ha de pagar en el ejercicio 2015 un 26,23% de la paga extraordinaria 
suprimida en 2012 (pagada en noviembre de 2015), y de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2016, en la que se establece que se ha de pagar en el ejercicio 2016 un 
49,73% del importe de la paga extraordinaria dejada de percibir en 2012, se ha dotado 
durante 2015 una provisión de 500 miles de euros. 
 
La Sociedad no tiene otros pasivos contingentes de importe significativo por litigios u otros 
surgidos en el curso normal del negocio, de los que se prevé que puedan surgir pasivos 
significativos distintos de aquellos que ya están provisionados. 
  
 

NOTA 12.   PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES) 
 
 
12.1  Pasivos no corrientes 
 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Pasivos financieros no corrientes” al cierre del ejercicio 
2015  y 2014 es el siguiente: 
 
 

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
Otros pasivos financ. 

31/12/2015 31/12/2014 

  *  Deudas con entidades de crédito 12.277.931 16.120.862 

  *  Débitos y partidas a pagar 624.255 815.449 

      - Préstamos de terceros 454.442 629.756 

      - Otros pasivos financieros 169.813 185.693 

Total Pasivos financ. no corrientes 12.902.186 16.936.311 

 
Las disposiciones sobre las pólizas de crédito llevan asociado un interés variable a precio 
de mercado. El importe registrado en “préstamos de terceros”, se corresponde con el saldo 
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que arroja al cierre del ejercicio 2015 la cuenta corriente mercantil con FUNDÉU (Fundación 
del Español Urgente) por importe de 95.218 euros y con un préstamo concedido en el año 
2011 por el Centro para el Desarrollo Tecnológico  Industrial (CDTI) a tipo de interés cero 
con un plazo de 12 años para la financiación del proyecto “Diseño y Desarrollo de 
Herramientas para la Adquisición, Edición, Publicación e Intercambio de Contenidos 
Multimedia y de Servicios Informativos” por importe de 359.225 euros. Este préstamo se ha 
registrado a coste amortizado y posteriormente se deducirán los desembolsos del principal, 
más o menos, según proceda, los intereses devengados utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. El saldo de la cuenta corriente con FUNDÉU se registra a largo plazo al 
tener duración indefinida de acuerdo a lo estipulado en el convenio de colaboración. 

 
El calendario de vencimientos del préstamo concedido por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) es el siguiente: 
 
 

PRÉSTAMOS DE TERCEROS 2016 2017 
2018 y 

siguientes 
TOTAL 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 85.550 85.550 299.425 470.525

 Total préstamos recibidos 85.550 85.550 299.425 470.525

 
 

El importe registrado en “Otros pasivos financieros no corrientes”, se corresponde con 
fianzas y depósitos recibidos de clientes sin vencimiento determinado. 

 
El movimiento en “Otros pasivos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2015 es el 
siguiente: 

 
 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

      - Fianzas y depósitos recibidos l.p. 185.693 27.519 (43.399) 169.813

 Total Fianzas y depósitos recibidos 185.693 27.519 (43.399) 169.813

 
 
El movimiento en “Otros pasivos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2014 fue el 
siguiente: 

 
 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

      - Fianzas y depósitos recibidos l.p. 210.683 - (24.990) 185.693

 Total Fianzas y depósitos recibidos 210.683 - (24.990) 185.693

 
 
12.2   Pasivos financieros corrientes 
 
 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Pasivos financieros corrientes” excluyendo saldos con 
empresas de grupo y vinculadas al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente: 
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PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
Deudas con ent. crédito Otros pasivos financ. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

  *  Débitos y partidas a pagar (409.228) (418.891) (7.081.395) (7.906.961)

        - Préstamos de terceros (407.736) (415.952) - -

        - Intereses de deuda  (1.492) (2.939) - -

        - Otros pasivos financieros - - (85.550) (85.550)

        - Acreedores comerciales - - (2.751.308) (2.905.480)

        - Acreedores varios - - (319.112) (265.330)

        - Anticipos de clientes - - (184.101) (526.071)

        - Personal - - (3.741.324) (4.124.530)

Total Pasivos financieros corrientes (409.228) (418.891) (7.081.395) (7.906.961)

 
El importe registrado en “préstamos de terceros” en 2015, se corresponde básicamente con 
la remesa de efectos pendientes de vencimiento (véase Nota 8.4). 
 
El importe registrado en “Personal”, se corresponde con remuneraciones devengadas 
durante el ejercicio por los empleados que están pendientes de pago al cierre del mismo. El 
saldo se corresponde fundamentalmente con la tercera paga extra devengada en el 
ejercicio cuyo pago se realiza en el mes de febrero del año siguiente al que se devenga. 
 

12.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio. 
Disposición Adicional Tercera. “Deber de Información” de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 
 
 
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre en la que se modifica la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: 
 

  
2015 2014 

Días Días 

Ratio de operaciones pagadas 6 25 

Ratio de operaciones pendientes de pago 141 144 

Periodo medio de pago a proveedores 20 41 

  Importe Importe 

Total pagos realizados 24.528.086 22.103.413 

Total pagos pendientes 2.828.161 3.352.601 

 
Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con 
suministradores de bienes y servicios. 
 
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 es de 30 días. 
  
La Sociedad, al estar integrado dentro del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-
2010), tiene, a efectos del cálculo del periodo medio de pago a proveedores, consideración 
de Administración Pública, tal y como recoge el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que delimita el 
ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
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desarrolla la metodología de cálculo del de las Administraciones Públicas y las condiciones 
y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación. 
  
Este cuadro ha sido elaborado conforme a los criterios y metodología de cálculo recogidos 
en el citado Real Decreto. 
  
Los datos correspondientes al ejercicio 2014 se han recalculado siguiendo la metodología 
de cálculo indicada en el párrafo anterior para permitir su comparación. 
 
 

NOTA 13.   ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACION FISCAL 
 
 
13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas  al cierre del 
ejercicio 2015 es la siguiente: 
 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 31/12/2015 31/12/2014 

Saldo deudor (activo) 314.501 238.220 

    IVA, nacional - - 

    Otros (incluye deleg. Internac.) 314.501 238.220 

Saldo acreedor (pasivo)  (2.194.170) (2.249.745) 

    IRPF, nacional (898.101) (963.062) 

    Seguridad social, nacional (890.050) (1.025.558) 

    IVA, nacional (78.841) (114.806) 

    Otros (incluye deleg. Internac.) (327.178) (146.319) 

 
 

13.2 Impuesto sobre Beneficios 
 
 

A efectos de la tributación por el Impuesto sobre Beneficios, la Sociedad forma parte del 
Grupo Consolidado Fiscal nº. 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las Sociedades residentes en territorio español que formen parte de su grupo 
consolidado financiero, al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Código 
de Comercio, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 10 de Enero. 
 
La aplicación del régimen de tributación consolidada supone para las sociedades del 
Grupo, de una parte, la imposibilidad de conservar individualmente los créditos fiscales 
generados en el ejercicio, al integrarse estos en la entidad dominante (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales) y, de otra parte, el derecho a obtener una compensación por 
los créditos fiscales incorporados a la consolidación. Esta compensación para el ejercicio 
2015 asciende a 3.313.270 euros (véase Nota 17.2) y será abonada por S.E.P.I. una vez 
se presente la declaración consolidada. El importe de 2014 fue de 1.732.117 euros. El 
desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 
 

GASTO POR IMP. BENEFICIOS 2015 2014 

    Gasto por impuesto corriente (3.313.270) (1.732.118) 

    Gasto por impuesto diferido 708.158 186.501 

     Ajustes negativos en la imposición s/ beneficios 30.384 196.870 

Total gasto por Impuesto Beneficios (2.574.728) (1.348.747) 
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13.3 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 
 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 
Sociedades en el ejercicio 2015 es la siguiente (nota 13.6): 
 

EJERCICIO 2015 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuc. Total 

Resultado contable antes de imp.    (9.579.868)

Diferencias permanentes 280.146 (4.250) 275.896

    Liberalidades y multas 121.335 -  121.335

    Intereses préstamos participativos 158.811 -  158.811 

    Amortización FC - (4.250) (4.250)

Diferencias temporales 1.012.809 (3.541.942) (2.529.133)

    Con origen en el ejercicio 1.012.809 -  1.012.809

        Dotación insolvencias de tráfico 137.105 -  137.105

        Prejubilaciones ERE 2012 875.704 -  875.704

    Con origen en ejercicios anteriores - (3.541.942) (3.541.942)

        Reversión dot. insolvencias de tráfico - (1.229.365) (1.229.365)

        Limitación a la amortización (ley 16/2012) - (1.219.935) (1.219.935)

        Prejubilaciones ERE 2004 - (541.719) (541.719)

        Prejubilaciones ERE 2012 - (550.923) (550.923)

Base imponible fiscal 1.292.955 (3.546.192) (11.833.105)

 
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 
Sociedades en el ejercicio 2014 fue la siguiente: 

  
 

EJERCICIO 2014 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuc. Total 

Resultado contable antes de imp.    (5.638.782)

Diferencias permanentes 122.969 (4.250) 118.719

    Liberalidades y multas 122.969   122.969

    Amortización FC  (4.250) (4.250)

Diferencias temporales 3.330.380 (3.996.451) (666.071)

    Con origen en el ejercicio 3.330.380   3.330.380

        Dotación insolvencias de tráfico 1.231.950   1.231.950

        Limitación a la amortización (ley 16/2012) 1.439.634   1.439.634

        Prejubilaciones ERE 2012 658.796   658.796

    Con origen en ejercicios anteriores  (3.996.451) (3.996.451)

        Reversión dot. insolvencias de tráfico  (1.322.952) (1.322.952)

        Dotación amortización acelerada  (668.216) (668.216)

        Reversión provisión de cartera  (1.222.212) (1.222.212)

        Reversión dot. para riesgos y gastos  (339.387) (339.387)

        Prejubilaciones ERE 2004  (317.441) (317.441)

        Prejubilaciones ERE 2012  (126.243) (126.243)

Base imponible fiscal 3.453.349 (4.000.701) (6.186.134)
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Los aumentos por diferencias permanentes se corresponden con gastos del ejercicio que no 
son fiscalmente deducibles, y se trata fundamentalmente  de liberalidades y de los intereses 
de los préstamos participativos concedidos posteriormente al 20 de junio de 2014. 
 
Las disminuciones por diferencias permanentes se corresponde con la amortización del  
fondo de comercio. 
 
Los aumentos por diferencias temporales se corresponden con gastos del ejercicio que no 
son fiscalmente deducibles en el mismo ejercicio en que se generan y que para el ejercicio 
2015 son el deterioro de la dotación de insolvencias de tráfico por la parte de clientes públicos 
y los importes no exentos de los compromisos adquiridos con el personal prejubilado 
relacionado con el ERE. 
 
Las disminuciones por diferencias temporales se corresponden con los importes deducibles 
por la reversión de las dotaciones de créditos con organismos públicos dotados en ejercicios 
anteriores, por la limitación a la amortización establecida en la ley 16/2012 y por las 
percepciones deducibles recibidas durante este ejercicio por los prejubilados del ERE de 2004 
y 2012  (véase Nota 13.2). 

 
 
13.4 Conciliación entre el resultado contable y el gasto por el Impuesto sobre Beneficios 
 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Beneficios de los 
ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente: 

 
CONCILIACION CON BASE IMPONIBLE 2015 2014 

Resultado contable antes de imp. (9.579.868) (5.638.782) 

    Cuota de gravamen (al 28 %) (2.682.363) (1.578.859) 

    Impacto dif. permanentes (al 28 %) 77.251 33.241 

    Ajuste del tipo de gravamen del impuesto  30.384 196.871 

Total gasto por impuesto (2.574.728) (1.348.747) 

 
 
El porcentaje aplicado por la Sociedad para el registro contable del Impuesto sobre 
Beneficios es del 28 % (véase Nota 4.h). 
 
En diciembre de 2014 la Sociedad procedió ajustar los saldos de las cuentas por Impuesto 
Anticipados atendiendo a la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades que establece una bajada progresiva de los tipos impositivos 
del Impuesto (28% para el ejercicio 2015 y 25% a partir del ejercicio 2016). El importe del 
ajuste por este concepto, recogido a diciembre de 2015, ha ascendido a 30.384 euros, en 
2014, ascendió a 196.871 euros. 

 
 

13.5 Activos por impuesto diferido registrados 
 

Los activos por impuesto diferido registrados en el activo del balance del ejercicio 2015 en 
el epígrafe “Activos por impuesto diferido a largo plazo” por importe de 1.218.280 euros 
corresponden a los importes abonados hasta el ejercicio 2004 por las bajas incentivadas y 
recolocaciones diferidas, al Fondo complementario de Jubilados externalizado (187.124 
euros), al plan de prejubilación del 2012 (586.958 euros), a la limitación a la amortización 
establecida en la Ley 16/2012 (318.852 euros) y la dotación para insolvencias de clientes 
públicos (125.346 euros). En el ejercicio 2014 estos activos ascendían a 1.956.822 euros. 
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el 
balance de situación por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas 
actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

 
13.6 Activos por impuesto diferido no registrados 
 
 

La Sociedad no tiene registrado en el balance de situación adjunto las bases imponibles 
negativas declaradas en años anteriores a su entrada en el Grupo fiscal SEPI que están 
pendientes de compensar al cierre del ejercicio. De acuerdo con la legislación vigente, las 
pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos con los 
beneficios de los ejercicios siguientes. 
 
Las bases imponibles generadas por la Sociedad antes de su incorporación al Grupo fiscal 
SEPI son las siguientes: 

 
 

Base imponible negativa Importe 

    Año 1998 12.459.755

    Año 1999 12.131.920

    Año 2000 6.235.303

Total Bases Sociedad 30.826.978

 
 
Dichas bases son las bases imponibles que la Sociedad conservaría en caso de que saliese 
del Grupo fiscal SEPI. Dichas bases no están activadas en balance.  

  
Las bases imponibles generadas por la Sociedad dentro del Grupo fiscal SEPI son las 
siguientes: 

 
Base imponible negativa Importe 

    Año 2001 9.142.832

    Año 2003 9.112.075

    Año 2004 9.950.291

    Año 2006 1.928.885

    Año 2007 2.964.773

    Año 2008 2.176.701

    Año 2009 4.984.991

    Año 2010 4.139.342

    Año 2011 6.777.857

    Año 2012 15.793.302

    Año 2013 8.950.522

    Año 2014 6.186.134

Total Bases Grupo 82.107.705

 
La Sociedad no ha activado dichas bases porque SEPI ya le ha pagado a la Sociedad cada 
año el 28 % de la base imponible negativa generada cuando se presenta la declaración 
individual del impuesto (véase Notas 4.h y 13.2). Las cuotas de dichos importes han sido 
abonadas a la Sociedad al cierre del ejercicio. 
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En el ejercicio 2015 la Sociedad va a aportar al Grupo Fiscal bases imponibles negativas por 
importe de 11.833.105 euros (nota 13.3). La compensación que SEPI pagará a la Sociedad 
equivale al 28 % de las bases, es decir, 3.313.270 euros. Dicha cuenta a cobrar está 
registrada en el activo del balance, en el epígrafe de “Otros activos financieros” del epígrafe 
de “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo” (véase Nota 17.2). 

 
En el ejercicio 2014 la Sociedad aportó al Grupo Fiscal bases imponibles negativas por 
importe de 6.186.134 euros (nota 13.3). El importe del crédito fiscal abonado por SEPI en 
2015 corresponde al 28% del importe anterior, 1.732.117 euros. 

 
13.7  Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 

 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
De manera que al cierre del ejercicio permanecen abiertos a inspección los cuatro últimos 
ejercicios por todos los impuestos a los que está sujeta la Sociedad.  

 
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían 
de manera significativa a las cuentas anuales. 

 
 
NOTA 14.   MONEDA EXTRANJERA 
 
 
14.1 Saldos en moneda extranjera 
 

El detalle de los saldos en moneda extranjera más significativos, valorados al tipo de 
cambio de cierre, son los siguientes (en euros): 
 
 

SALDOS  MON. EXTRANJERA 31/12/2015 31/12/2014 

Fianzas 127.844 82.888 

Clientes 1.685.379 1.097.858 

Tesorería 3.816.432 3.503.566 

 
 
14.2     Transacciones en moneda extranjera 
 
 

El detalle de las transacciones en moneda extranjera más significativas, valoradas al tipo 
de cambio medio, son los siguientes: 
 

TRANSACCIONES MON. EXTRANJ. 2015 2014 

Ingresos de explotación 10.763.672 9.755.591 

Gastos de explotación (17.706.670) (14.768.201) 
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14.3     Diferencias de cambio 
 

El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2015 (nota 8.4), según su origen, es el 
siguiente: 

 
EJERCICIO 2015 Positivas Negativas Total 

Por cuentas a cobrar en mon. extranjera 178.775 (223.423) (44.649) 

Por cuentas a pagar en mon. extranjera 86.305 (44.594) 41.711 

Por tesorería en mon. extranjera 134.563 (421.679) (287.116) 

Derivadas del seguro de cambio 55.738 (26.465) 29.274 

Total diferencias de cambio 455.381 (716.161) (260.780) 

 
 
El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2014, según su origen, fue el siguiente: 

 
EJERCICIO 2014 Positivas Negativas Total 

Por cuentas a cobrar en mon. extranjera 110.270 (187.445) (77.175) 

Por cuentas a pagar en mon. extranjera 43.351 (27.213) 16.138 

Por tesorería en mon. extranjera 138.409 (457.374) (318.965) 

Derivadas del seguro de cambio 232.615 0 232.615 

Total diferencias de cambio 524.645 (672.032) (147.387) 

 
El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2015, según se hayan realizado o no, es 
el siguiente: 

 
EJERCICIO 2015 Positivas Negativas Total 

Diferencias de cambio realizadas 437.002 (709.691) (272.689) 

Diferencias de cambio no realizadas 18.379 (6.470) 11.909 

Total diferencias de cambio 455.381 (716.161) (260.780) 
 

(*) Se consideran como diferencias de cambio realizadas las diferencias de cambio derivadas de la 
valoración al cierre de la tesorería en moneda extranjera. 

 
El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2014, según se hayan realizado o no, fue 
el siguiente: 

 
EJERCICIO 2014 Positivas Negativas Total 

Diferencias de cambio realizadas 506.266 (665.562) (159.296) 

Diferencias de cambio no realizadas 18.379 (6.470) 11.909 

Total diferencias de cambio 524.645 (672.032) (147.387) 
 

(*) Se consideran como diferencias de cambio realizadas las diferencias de cambio derivadas de la 
valoración al cierre de la tesorería en moneda extranjera. 

 
 
NOTA 15.   INGRESOS Y GASTOS 
 
 
15.1 Importe neto de la Cifra de Negocios 
 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad distribuido por 
actividades es la siguiente: 
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DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Contrato de servicios con el Estado 37.677.000 38.000.000 

Texto Internacional 6.671.177 6.030.928 

Texto España 9.903.506 10.232.144 

Texto Deportes 2.966.776 3.017.972 

Texto Economía 1.213.287 1.281.705 

Grafico 7.004.465 6.772.252 

Reportajes 785.690 664.907 

Video 3.377.383 3.083.509 

Audio 292.059 277.784 

Contenidos digitales 2.589.943 2.610.142 

Documentación 1.866.834 2.048.222 

Servicios no informativos 4.216.313 4.573.616 

Total Importe cifra neta de negocios 78.564.433 78.593.181 

 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad distribuida por 
mercados geográficos es la siguiente: 
 

DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Mercado nacional 64.114.456 65.107.124 

          Contrato con el Estado 37.677.000 38.000.000 

          Resto mercado 26.437.456 27.107.124 

Mercado exterior 14.449.977 13.486.057 

          Norteamérica y Centroamérica 5.732.930 4.974.361 

          Sudamérica 5.354.551 5.211.839 

          Resto del mundo 3.362.496 3.299.857 

Total Importe cifra neta de negocios 78.564.433 78.593.181 

 
 
15.2 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
 

 
La Sociedad registra como ingreso en este epígrafe la activación de los costes, 
fundamentalmente gastos de personal, en los que ha incurrido por desarrollos internos de 
determinados elementos del inmovilizado intangible, tales como el Banco de datos, el 
Archivo Gráfico y determinadas aplicaciones informáticas para la edición, tratamiento y 
distribución de los productos informativos que comercializa (véase Nota 5.1).  El detalle de 
dichos ingresos registrados por la Sociedad ha sido el siguiente: 

 
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO 2015 2014 

Trabajos para inmovilizado intangible 2.355.816 1.954.977 

          Activación Banco de datos (Nota 5.1) 1.048.011 838.788 

          Activación Archivo gráfico (Nota 5.1) 1.205.181 1.000.117 

          Activación Desarrollos informáticos 102.624 116.072 

Total trabajos para el inmovilizado 2.355.816 1.954.977 

 
 

La Sociedad estima que los importes activados serán recuperados en el futuro a través de 
los flujos que genera la explotación de dichos elementos. 
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15.3 Aprovisionamientos 
 

El saldo de Aprovisionamientos del ejercicio se compone de las siguientes partidas: 
 
 

DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Compras (289.290) (333.742) 

          Repuestos diversos (28.098) (58.035) 

          Material de oficina (34.155) (50.701) 

          Otros (227.037) (225.006) 

Total Aprovisionamientos (289.290) (333.742) 

   
 
 La mayor parte de las compras se han realizado en territorio nacional. 
 
15.4 Otros ingresos de explotación 
 

La Sociedad registra en este epígrafe aquellos ingresos de explotación derivados de la 
realización de actividades distintas a la de su negocio (véase Nota 1), tales como 
arrendamientos operativos, asesoría y gestión administrativa a filiales. La inmensa mayoría 
de estos ingresos se han obtenido en el mercado nacional. 
 
Dentro del saldo de este epígrafe se han registrado en el ejercicio 2015 como importes más 
significativos, 1.541 miles de euros se corresponden a patrocinios, 264 miles de euros a 
licitaciones y 283 miles de euros correspondientes a arrendamientos y subarrendamientos 
de inmuebles por parte de la Sociedad a terceros (véase Nota 7.2).  
 

15.5 Gastos de personal 
 
 

La distribución del epígrafe “Gastos de personal” por conceptos y vinculación de la plantilla 
en el ejercicio 2015 es la siguiente: 

 
 

EJERCICIO 2015 Nacional * Exterior Total 

Sueldos, salarios y asimilados (34.451.356) (10.026.772) (44.478.128) 

          Sueldo y salarios (34.229.921) (9.893.145) (44.123.066) 

          Indemnizaciones (221.435) (133.627) (355.062) 

Cargas sociales (9.287.387) (2.698.979) (11.986.366) 

          Seguridad social (8.870.076) (1.831.283) (10.701.359) 

          Otros gastos sociales (417.311) (867.696) (1.285.007) 

Provisiones (3.742.015) (253.755) (3.995.770) 

Total Gastos de personal (47.480.758) (12.979.506) (60.460.264) 
 

(*)   Dentro del epígrafe de nacional se incluye a los empleados de la Sociedad que están en el extranjero 
pero que cuya relación laboral está vinculada a la Central (expatriados)  

 
La distribución del epígrafe “Gastos de personal” por conceptos y vinculación de la plantilla 
en el ejercicio 2014 fue la siguiente: 
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EJERCICIO 2014 Nacional * Exterior Total 

Sueldos, salarios y asimilados (33.661.114) (8.065.712) (41.726.826) 

          Sueldo y salarios (33.593.543) (8.046.558) (41.640.101) 

          Indemnizaciones (67.571) (19.154) (86.725) 

Cargas sociales (9.594.792) (2.397.178) (11.991.970) 

          Seguridad social (9.002.619) (1.737.231) (10.739.850) 

          Otros gastos sociales (592.173) (659.947) (1.252.120) 

Provisiones (3.807.758) (158.950) (3.966.708) 

Total Gastos de personal (47.063.664) (10.621.840) (57.685.504) 
 

(*)   Dentro del epígrafe de nacional se incluye a los empleados de la Sociedad que están en el extranjero 
pero que cuya relación laboral está vinculada a la Central (expatriados)  

 
El epígrafe “Gastos de Personal” recoge los conceptos de sueldos y salarios, cargas 
sociales y provisiones que se han devengado con relación al personal empleado por la 
Sociedad en España y en las delegaciones internacionales durante el ejercicio. En el 
concepto de sueldos y salarios se imputan los importes devengados correspondientes a los 
conceptos de nómina. Asimismo incluye retribuciones y dietas al Consejo de 
Administración por importe de 263.490 euros en el ejercicio 2015 y 262.789 euros en el 
ejercicio 2014. El concepto de cargas sociales recoge las cantidades devengadas, durante 
el ejercicio, correspondientes a las cargas de  Seguridad  Social empresa; igualmente 
incluye las cantidades devengadas por otros gastos sociales tales como; seguro de vida y 
accidentes, estudios y formación, atenciones sociales al personal, prevención de riesgos 
laborales, etc. En el epígrafe de provisiones se incluyen principalmente la dotación por los 
compromisos adquiridos con el personal prejubilado, la dotación por la recuperación de la 
parte restante de la paga extra del 2012 y la dotación por los posibles riesgos asociados a 
litigios con el personal. 
 
 

15.6     Otros gastos de explotación 
 

El detalle de los gastos registrados en este epígrafe en el ejercicio 2015 es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2015 Nacional Exterior Total 

Servicios exteriores (18.114.024) (9.787.016) (27.901.040) 

          Arrendamientos y otros alquileres (3.829.510) (973.299) (4.802.809) 

          Reparaciones y mantenimiento (2.042.085) (569.359) (2.611.444) 

          Colaboradores y corresponsales (3.064.501) (2.440.873) (5.505.374) 

          Servicios otras empresas (5.190.926) (3.722.409) (8.913.335) 

          Transportes (1.098.478) (939.787) (2.038.265) 

          Comunicaciones (1.526.536) (669.324) (2.195.860) 

          Suministros y otros (886.643) (337.104) (1.223.747) 

          Diversos (475.345) (134.861) (610.206) 

Tributos (118.803) (439.699) (558.502) 

Variación deterioro cuentas a cobrar 1.027.245 (145.942) 881.303 

       Dotación deterioro (véase nota 8.2) (276.671) (205.141) (481.812) 

       Reversión deterioro (véase nota 8.2) 1.303.916 59.199 1.363.115 

Otros gastos gestión (362.583) (12.691) (375.274) 

Total Gastos de explotación (17.568.165) (10.385.348) (27.953.513) 

 
El detalle de los gastos registrados en este epígrafe en el ejercicio 2014 fue el siguiente: 



                 AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) Página 40 

  
 
 

EJERCICIO 2014 Nacional Exterior Total 

Servicios exteriores (17.774.053) (8.322.980) (26.097.033) 

          Arrendamientos y otros alquileres (4.159.576) (841.012) (5.000.588) 

          Reparaciones y mantenimiento (1.802.715) (520.009) (2.322.724) 

          Colaboradores y corresponsales (2.655.577) (2.022.657) (4.678.234) 

          Servicios otras empresas (4.762.024) (3.118.175) (7.880.199) 

          Transportes (1.263.871) (801.121) (2.064.992) 

          Comunicaciones (1.582.317) (634.062) (2.216.379) 

          Suministros y otros (942.738) (275.449) (1.218.187) 

          Diversos (605.235) (110.495) (715.730) 

Tributos (267.434) (400.061) (667.495) 

Variación deterioro cuentas a cobrar (140.343) (110.516) (250.859) 

       Dotación deterioro (véase nota 8.2) (1.477.116) (156.867) (1.633.983) 

       Reversión deterioro (véase nota 8.2) 1.336.773 46.351 1.383.124 

Otros gastos gestión (288.181) (227.567) (515.748) 

Total Gastos de explotación (18.470.011) (9.061.124) (27.531.135) 

 
 

Dentro de “Otros gastos de gestión”, entre otros, se incluye la dotación de la provisión a 
corto plazo que la Sociedad mantiene para cubrir las reclamaciones judiciales interpuestas 
por terceros (véase Nota 11.2 y 15.5). 

 
 
15.7 Amortización del inmovilizado 
 

El detalle de los gastos registrados en este epígrafe es el siguiente: 
 

AMORTIZACIONES 2015 2014 

Amortización inmovilizado intangible (véase nota 5.1) 2.693.613 2.825.208 

Amortización inmovilizado material (véase nota 6.1) 1.971.273 1.973.570 

Amortización del inmovilizado 4.664.886 4.798.778 

 
 
15.8 Imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
   

Durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013 un fabricante de equipos informáticos hizo cesiones 
de equipos fotográficos a la Sociedad. Durante el ejercicio 2011 el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) concedió un préstamo privilegiado (véase Nota 12.1), para 
financiar el proyecto “Diseño y desarrollo para la adquisición, edición, publicación e 
intercambio  de contenidos multimedia y de servicios informativos”. La subvención registrada 
en el ejercicio se corresponde con la actualización financiera de ambos conceptos.  

 
 

15.9 Excesos de provisiones 
 

Al cierre del ejercicio 2015 el saldo registrado en este epígrafe se corresponde con el 
exceso, al cierre de los ejercicios, de la provisión que la compañía tenía dotada al inicio de 
los mismos para cubrir los litigios derivados de reclamaciones judiciales de terceros contra 
la Sociedad, que había en ese momento. Dicho exceso es consecuencia de la resolución 
durante el ejercicio de algunos de dichos litigios de forma favorable para los intereses de la 
Sociedad (véase Nota 11.2). No hay al cierre del ejercicio 2014. 
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15.10 Deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado 
 

El detalle de los “deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado” de la Sociedad 
es el siguiente: 

 
 

DETERIOROS Y RDO. ENAJENAC INMOV. 2015 2014 

Resultado por enajenaciones y otros (Nota 5.1) (4.910) 19.241 

Resultado por enajenaciones 5.372 72.759 

Resultado por bajas de inmovilizado (10.282) (53.518) 

Deterioros y resultado por enajenaciones y otros (4.910) 19.241 

 
 
El resultado negativo por bajas de inmovilizado se corresponde con la baja por retiro de 
equipos fotográficos e informáticos (véase Nota 6.1).  
 

15.11 Ingresos y gastos financieros 
 
 

Ingresos financieros 
 

El detalle de los ingresos financieros de la Sociedad es el siguiente 
 
 

INGRESOS FINANCIEROS 2015 2014 

De val. neg. y otros instr, financ. 140.369 62.462 

        Empresas grupo y asociadas 13.401 25.414 

        De terceros 126.968 37.048 

Total ingresos financieros 140.369 62.462 

 
 
Los ingresos financieros de “valores negociables y otros instrumentos financieros” de 
empresas del grupo y asociadas se corresponden con los intereses devengados durante el 
ejercicio por los préstamos concedidos y cantidades anticipadas a EPA (sociedad 
asociada). 
 
Los ingresos financieros de “valores negociables y otros instrumentos financieros” de 
terceros se corresponden fundamentalmente con los intereses devengados durante el 
ejercicio por la colocación de los excedentes puntuales de tesorería en inversiones de renta 
fija a muy corto plazo. 
 
Gastos financieros 

 
El detalle de los gastos financieros del ejercicio es el siguiente: 

 
GASTOS FINANCIEROS 2015 2014 

Por deudas con empr. grupo y asoc. (346.669) (297.238) 

Por deudas con terceros (366.518) (392.625) 

Por actualización de provisiones (151.615) (200.652) 

Total gastos financieros (864.802) (890.515) 

 
Los gastos financieros por “deudas con empresas del grupo y asociadas” se corresponden 
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fundamentalmente por los intereses devengados durante el ejercicio derivados del saldo a 
favor de SEPI.  

 
Los gastos financieros por “deudas con terceros” se corresponden principalmente por los 
gastos por avales y los intereses sobre las disposiciones en las líneas de crédito y la línea 
de descuentos de efectos. 

 
15.12 Deterioro de instrumentos financieros 
 
 

En el ejercicio 2015 no ha habido movimientos por este concepto. 
 
El detalle de los gastos e ingresos financieros del ejercicio 2014 por este concepto fue el 
siguiente (nota 8.3): 

 

DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACIÓN INSTRUMENTOS FINANC. 2014 

Reversión deterioro instr. patrimonio 2.277.212 

       Empresas asociadas 2.277.212 

Total deterioro instrumentos financieros 2.277.212 

 
 
 
NOTA 16.   SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

 
En el ejercicio 2015 se han recibido donaciones para las becas de formación que se 
imparten en la Sociedad y se han recibido por parte de un fabricante de equipos 
informáticos la cesión de equipo para su explotación. El movimiento del año también se 
debe a la actualización financiera del préstamo recibido por el CDTI en el ejercicio 2011.  

 
 

NOTA 17.   OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 
 
 
17.1 Operaciones con vinculadas 
 

El detalle de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes vinculadas es el 
siguiente: 
 

OPERACIONES VINCULADAS 
Entidad dominante (SEPI)  Empresas asociadas  Otras partes vinculadas 

2015  2014  2015  2014  2015  2014 

Compras de inmovilizado  ‐ ‐ ‐ ‐  391.869  2.478.159

Ingresos con vinculadas  62.099 62.099 1.107.298 1.212.970  558.871  121.833

         Ingresos de explotación  62.099 62.099 1.093.897 1.187.556  558.871  121.833

         Ingresos financieros  ‐ ‐ 13.401 25.414  ‐  ‐

Gastos con vinculadas  (346.669) (297.027) (4.003.463) (2.821.599)  (2.630.901)  (3.242.132)

         Gastos de explotación  ‐ ‐ (4.003.463) (2.821.388)  (2.630.901)  (3.242.132)

         Gastos financieros  (346.669) (297.027) ‐ (211)  ‐  ‐

Total operaciones vinculadas  (284.570) (234.928) (2.896.165) (1.608.629)  (1.680.161)  (642.140)

 
 
Los gastos e ingresos, tanto de explotación como financieros, con empresas asociadas se 
corresponden  con operaciones realizadas durante los ejercicios con EPA y EFEAGRO. Los 
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gastos, con otras partes vinculadas se corresponden  principalmente con operaciones 
realizadas durante los ejercicios con SEPIDES y las compras de inmovilizado con TRAGSA. 
 
No existen contratos con el accionista único, excepto los descritos en esta memoria. 

 
17.2 Saldos con vinculadas 
 
 

El detalle de los saldos en balance al cierre del ejercicio con partes vinculadas es el siguiente: 
 

SALDOS CON  VINCULADAS 
Entidad dominante (SEPI)  Empresas asociadas  Otras partes vinculadas 

2015  2014  2015  2014  2015  2014 

Inversiones financ. a l.p.  ‐ ‐ 4.835.521 4.777.191  425.000 425.000

         Instrumentos de patrimonio  ‐ ‐ 4.745.253 4.745.253  ‐ ‐

         Otros activos financieros  ‐ ‐ 90.268 31.938  425.000 425.000

Inversiones financ. a c.p.  3.313.270 1.732.117 ‐ ‐  ‐ ‐

         Créditos a empresas  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐

         Otros activos financieros  3.313.270 1.732.117 ‐ ‐  ‐ ‐

Cuentas a cobrar a c.p.  4.787 ‐ 1.167.325 1.123.629  329.310 21.196

Ajustes periodific. (activo)  ‐ ‐ 1.249.408 375.816  ‐ ‐

Total saldos con vinc (activo)  3.318.057 1.732.117 7.252.254 6.276.636  754.310 446.196

Deudas a pagar a l.p.  (3.900.000) (10.700.000) ‐ ‐  ‐ ‐

Deudas a pagar a c.p.  (15.010.313) (8.047) ‐ (1.401.600)  (1.351.113) (2.823.141)

Ajustes periodific. (pasivo)  ‐ ‐ (43.845) (37.582)  ‐ ‐

Total saldos con vinc (pasivo)  (18.910.313) (10.708.047) (43.845) (1.439.182)  (1.351.113) (2.823.141)

 
 
El importe registrado en “Instrumentos de patrimonio” se corresponde con el valor neto 
contable de las participaciones en EFEAGRO y EPA, sociedades asociadas (véase Nota 
8.3). 

 
El importe registrado en “Otros activos financieros” se compone, de 3.313.270 euros que se 
corresponde con la compensación que SEPI debe abonar a la Sociedad por la base 
imponible negativa del impuesto generada en el ejercicio que la Sociedad aporta al Grupo 
fiscal (véase Nota 13.2). En el ejercicio 2014 el importe registrado en este epígrafe se 
compuso, de 1.732.117 euros correspondiente a la compensación de SEPI por la base 
imponible negativa del impuesto generada en el ejercicio que la Sociedad aporta al Grupo 
fiscal (véase Nota 13.2). 

 

El saldo de las “cuentas a cobrar a c.p.” se corresponde principalmente con deuda de EPA 
(sociedad asociada) con la Sociedad. 

 
Dentro del epígrafe del activo del balance “Ajustes por periodificación” está registrada la 
facturación anticipada del servicio que EPA (sociedad asociada) prestará en el primer 
semestre de 2016 a la Sociedad y cuyo importe ha sido pagado por anticipado en 2015. En el 
ejercicio 2014 estaba registrada en este epígrafe la facturación anticipada del servicio que 
EPA (sociedad asociada) prestó a la Sociedad durante el primer semestre de 2015 y que 
había sido abonada por anticipado en el ejercicio 2014. 
 
El saldo de las “deudas a pagar a l.p.” se corresponde con la deuda que la Sociedad 
mantiene con SEPI, por los préstamos participativos recibidos en que devengan intereses a 
un tipo de fijo anual (EURIBOR a 12 meses) y un tipo de interés variable determinado en 
función de la evolución de la actividad y que vencen el 3 de noviembre de 2017 y 23 de 
diciembre de 2017 con la posibilidad de incremento de este plazo dos años más (nota 10). 
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El saldo de las “deudas a pagar a c.p.” se corresponde con la deuda contraída por la 
Sociedad con otras empresas del Grupo SEPI por la compra de inmovilizado relacionado con 
la puesta en marcha de la nueva sede y el museo, por el alquiler de la nueva sede, por la 
deuda que la Sociedad tiene con EPA (sociedad asociada) y con la deuda que la Sociedad 
mantiene con SEPI por los intereses devengados y no pagados por el préstamo participativo. 

 
Dentro del epígrafe del pasivo del balance “Ajustes por periodificación” está registrada la 
facturación anticipada del servicio que la Sociedad prestará durante el primer semestre de 
2016 a EPA (sociedad asociada)  y cuyo importe ha sido cobrado por anticipado en 2015. En 
el ejercicio 2014 este epígrafe registraba la facturación anticipada del servicio que la 
Sociedad prestó a EPA (sociedad asociada)  durante el primer semestre de 2015 y cuyo 
importe había sido abonado por anticipado en el 2014. 

 
 

17.3 Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección 
 
 

El Consejo de Administración está compuesto por 12 personas, de las cuales, 6 son hombres 
y 6 son mujeres. 
 
Durante el presente ejercicio las remuneraciones devengadas en concepto de sueldos, 
salarios y dietas a los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección han 
ascendido a 579.025 euros; en el año 2014 ascendieron a 586.897 euros. Durante el ejercicio 
2015 no se han concedido préstamos y anticipos a miembros de la Alta Dirección. No se ha 
contraído ningún compromiso por fondos de pensiones a ellos destinado. 
 
Durante el ejercicio 2015 los consejeros David del Cura Fernández, José Sánchez Arce y 
Patricia Crespo han cesado de su cargo como tal, si bien, no presentan conflictos de intereses 
según se establece en el artículo 229 de la LSC. 

 
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio 
los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido 
con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de 
incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, 
excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización. 
 

 
NOTA 18.   OTRA INFORMACION 
 
 
18.1 Personal 
 

El número medio de personas empleadas por la Sociedad con vinculación central, detallado 
por áreas, es el siguiente: 

 
PLANTILLA MEDIA POR AREAS 2015 2014 

Presidencia  y  áreas de apoyo 12 12 

Central Áreas de gestión 110 134 

Central Areas de información 401 401 

Delegaciones: 266 277 

        Delegaciones Nacionales 228 236 

        Delegaciones Exteriores 38 41 

Total plantilla media (empleados) 789 824 
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Además la plantilla media del ejercicio 2015 con vinculación local en delegaciones exteriores 
es de 346 empleados. En el ejercicio 2014 fue de 315 empleados. 
 
Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio de la plantilla con vinculación 
central, detallado por categorías, es el siguiente: 

 

PLANTILLA FINAL POR SEXO 
2015 2014 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Presidente Consejo Administración 1 - 1 -

Alta Dirección 2 1 2 1

Dirección 44 30 44 30

Licenciados superiores 303 251 312 265

Licenciados medios 58 23 63 25

Administrativos 35 24 38 24

Operarios 3 - 8 2

Total plantilla final (empleados) 446 329 468 347

 
Además la plantilla final con vinculación local en delegaciones exteriores es de 356 
empleados (194 hombres y 162 mujeres) en 2015. En el ejercicio 2014 fue de 333 empleados 
(188 hombres y 145 mujeres). 

 
18.2 Honorarios de auditoría 
 
 

Durante el ejercicio 2015 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas 
prestados por el auditor de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. han 
supuesto 22.000 euros (IVA excluido). En el ejercicio 2014 el servicio prestado por 
PricewaterhouseCoopers para la auditoría de cuentas fue de 22.000 euros (IVA excluido). Ni 
PricewaterhouseCoopers, ni ninguna otra empresa del mismo grupo o vinculada con el 
auditor, han prestado a la Sociedad durante el ejercicio algún tipo de servicio distinto del 
anteriormente indicado.  

 
 
 
NOTA 19.   HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No existen acontecimientos significativos a destacar. 
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De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, los Administradores de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), firman la anterior Memoria, que incluye la propuesta de distribución del 
resultado (según consta en la Nota 3 de la Memoria). 
 
Madrid, 11 de marzo de 2016. 
 
 
 
 

            
        
        

VERA GIL, JOSÉ ANTONIO ARMARIO LÓPEZ, DIEGO 

            
        
        

GONZÁLEZ PICO, MARIA MELLADO MORALES, JESÚS MARÍA 

            
        
        

MENSAQUE ENCINAS, SUSANA PASCUAL GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

            
        
        

PÉREZ ARCHILLA, NURIA PEYRO JIMENEZ, IGNACIO 

            
        
        

SÁNCHEZ MULA, SONIA SERRANO MARTÍNEZ, ANA 

            
        
        

SIERRA ROMÁN, DIANA SOBRINO MORENO, JOSÉ MARÍA 
   
 
 
 
   
Don Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de Administración de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), CERTIFICA que conoce las firmas arriba reflejadas y que corresponden a 
los Administradores de la Sociedad. 
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I.      COMENTARIOS A LA EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
 
Algunos signos de mejora se han mostrado a finales de año en la situación del sector en España 
y, más en concreto, en los medios de comunicación. Así mismo, varios de los grandes medios han 
anunciado a lo largo de 2015 datos positivos sobre la marcha de sus estados financieros y, por 
otro lado, la publicidad en medios impresos ha dejado de caer e incluso muestra signos de una 
ligera recuperación. Tras años de caída continuada no deja de ser un dato alentador, aunque 
siguen todavía presentes algunos factores adversos relevantes como la bajada constante en la 
circulación de periódicos y la insuficiente consolidación del modelo de negocio en las ediciones 
digitales. La caída de las ediciones en papel no se ve compensada por el incremento de ingresos 
en las ediciones digitales, lo que provoca todavía un balance negativo para los medios. 
 
Por el lado institucional, si bien se ha relajado ligeramente la presión presupuestaria, se mantiene 
prácticamente estable la contratación y al menos no se reduce. 
 
En cuanto al Contrato de Servicios con el Estado, ha sufrido en 2015 un recorte derivado de la 
inflación negativa del año anterior, lo cual provoca una mayor brecha entre lo que cuesta cumplir 
con lo recogido en su objeto y los ingresos que se generan. La Sociedad ha mantenido y  
demostrado históricamente que la asignación del Estado es insuficiente y que es el origen de las 
pérdidas anuales. El efecto de la caída en ingresos de mercado desde el inicio de la crisis en 
2009, la Sociedad los ha compensado y paliado con importantes medidas de ahorro y con el ERTE 
que puso en marcha en 2012. Los recortes en el CSE, teniendo en cuenta que la Sociedad tiene 
que mantener la misma cobertura y calidad de servicio al Estado, son el origen de la pérdida del 
ejercicio y los anteriores. 
 
No obstante, es en los nuevos servicios, basados en la potencia de marca y la capacidad de 
difusión, donde la empresa está generando el crecimiento en sus ventas. Por otro lado, el sector 
exterior sigue creciendo y aumentando su peso respecto al conjunto de los ingresos. Nuevos 
productos para nuevos nichos de mercado, es el elemento esencial de esta evolución.    
 
Como se ha referido, la Sociedad viene llevando a cabo desde 2012 distintas medidas para luchar 
contra la caída de ingresos, entre ellos el más importante es un ERTE que ha afectado a toda la 
plantilla a través de diferentes medidas. Ya en 2015 han empezado a finalizar ciertas medidas, lo 
que ha provocado que la partida de gastos de personal se vea incrementada con respecto al año 
anterior, a lo que se suma la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012 
aprobada por el Gobierno.  
 
Haber fortalecido la organización comercial de la Sociedad a través del diseño de nuevos 
productos, nuevas líneas de negocio y apertura a nuevos mercados, tanto a nivel nacional como 
exterior, ha seguido mostrando sus frutos. 
 
Como consecuencia de todo lo referido anteriormente, el resultado de explotación obtenido en 
este ejercicio ha mejorado el del presupuesto a pesar de que se han sufrido importantes factores 
negativos exógenos, cuyo impacto es superior a los 2 millones de euros. La fuerte y negativa 
evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar, en una empresa tan internacionalizada, ha 
generado un incremento importante de los costes de la Sociedad en el exterior. La referida 
recuperación de la paga extra de diciembre también ha tenido un importante repercusión en los 
costes. De hecho, de no haberse producido ambos efectos, los resultados hubieran mejorado 
respecto al año anterior, lo que, dada la situación del mercado, no deja de ser destacable y una 
muestra de la política de contención llevada a cabo. Debe tenerse en cuenta además que se han 
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puesto en marcha nuevos servicios estratégicos los cuales, como es lógico, al comienzo generan 
superiores costes que ingresos.   
 
El resultado financiero ha sido negativo como consecuencia de las diferencias de cambio, los 
intereses de derivados de los préstamos participativos concedidos por el accionista único de la 
Sociedad, así como por la actualización financiera de la provisión por compromisos futuros 
adquiridos en el marco del ERTE de 2012. 
 
La operación patrimonial especificada en la memoria representa un claro apoyo por parte del 
accionista único al desarrollo y línea estrategica de la Sociedad, así como un refuerzo de su 
balance y estructura financiera. 
 
Dada la actividad de la Sociedad no tiene un impacto medioambiental significativo 
 
En cuanto al personal de la Sociedad cabe reseñar que la plantilla con vinculación central ha 
disminuido un 4,9% debido fundamentalmente al ERTE en el que está inmersa. La plantilla en las 
delegaciones internacionales ha aumentado un 6,9% por la implantación de nuevos proyectos. 
 
La Sociedad ha inaugurado el museo en las oficinas centrales donde se celebraran principalmente 
exposiciones sobre temáticas relacionadas con el mundo de la comunicación. 
 
 
II.  PRINCIPALES RIESGOS DEL NEGOCIO 
 
No se prevén riesgos o incertidumbres relevantes para el futuro de la Sociedad. El mercado en el 
que opera la Sociedad está orientándose hacia nuevos productos, nuevos mercados y otros 
sistemas de producción. La Sociedad se ha ido adaptando a estos cambios de forma adecuada.  
 
Aproximadamente el 10 % de la actividad está referenciada a operativa en moneda extranjera, 
fundamentalmente al dólar. Oscilaciones importantes en esta moneda respecto al euro pueden 
tener efecto en el resultado de la Sociedad. La política de la Sociedad en esta materia ha sido 
asegurar las operaciones en esta moneda a niveles que traten como mínimo cumplir las 
previsiones de ingresos y gastos, con lo que el potencial riesgo queda mitigado o minimizado.   
 
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo no se incluyen en la presente memoria desgloses específicos de las cuentas anuales 
sobre cuestiones medioambientales que pudieran resultar afectadas por la actividad de la 
Sociedad. 
 
 
III.  UTILIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha utilizado instrumentos financieros derivados (seguro de 
tipo de cambio) para cubrir el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio al que se encuentra 
expuesta su actividad, conforme se ha referido en el apartado anterior (Nota 8.4).  
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IV. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
 
Los signos de mejoría en ciertos indicadores macroeconómicos que han sido referidos, hace 
prever que se consolidará el cambio de signo en la inversión publicitaria acontecido a finales del 
2015, lo que debería redundar en una cierta mejora en la posición de nuestros principales clientes, 
los medios de comunicación. Esos indicadores macro también deberían redundar en una mejora 
en la contratación de los clientes institucionales a lo que se une un incremento relevante, aunque 
todavía insuficiente, en el CSE (Contrato de Servicios con el Estado) para 2016. Una futura nueva 
formulación de la relación con el Estado permitirá, entre otras cosas, una consolidación de la 
situación económica, financiera y patrimonial de la Sociedad. 
 
A todo lo anteriormente expuesto, se le añaden la serie de acciones comerciales, ampliaciones a 
nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, etc. que se han ido consolidando a lo largo de 
estos últimos años y que empiezan a surtir sus frutos. 
  
No obstante, la crisis de modelo de negocio del sector de los medios de comunicación no parece 
haber acabado aún, por lo que es difícil prever todavía con la suficiente precisión la evolución de 
este mercado, en especial lo que se refiere a la información en Internet versus los medios 
tradicionales.  
 
Nuevas líneas de negocio anexas a la actividad básica, experiencias con otras empresas, impulso 
en la estrategia comercial, sobre todo en el exterior, líneas de actividad alternativas basadas en la 
fuerza tradicional de la marca, son los pilares del crecimiento futuro de la Sociedad.  
 
No obstante, ante este panorama todavía incierto sobre todo en el negocio tradicional, se hace 
necesario mantener los niveles de control y ajuste de costes llevados a cabo con el objeto de 
mitigar los efectos adversos referidos. En este sentido, las medidas contempladas en el ERTE de 
2012, acaban en el último trimestre conforme a lo previsto lo que supondrá un incremento 
importante de costes, aunque soportable por la Sociedad conforme a sus previsiones. 
 
Con todo ello, la Sociedad espera obtener un nivel de resultados suficientes para mantener la 
financiación externa y generar los recursos necesarios para continuar remontando la situación 
generada a partir de la crisis en 2009. 
 
Sobre estas bases, y conforme las previsiones para los próximos ejercicios, la Sociedad prevé 
reducir de forma progresiva y sostenida sus resultados negativos, mejorar su tesorería y retornar a 
los resultados de explotación positivos en el medio plazo. 
 
Desde el punto de vista financiero, la Sociedad prevé que los niveles de endeudamiento serán 
sostenibles y que podrán mantenerse las líneas de financiación actuales, renovarlas y obtener la 
financiación externa necesaria, en su caso, para sustentar la operativa mientras se reconduzca la 
situación del mercado y el sector.  
 
Como se viene expresando en ejercicios anteriores, las reducciones de costes laborales llevadas a 
cabo desde 2012 con gran esfuerzo de la plantilla, unidos a su capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado, el desarrollo de nuevos productos y el avance tecnológico, van teniendo un 
efecto muy importante en la evolución de los resultados de la Sociedad previstos en su plan 
estratégico, aunque desgraciadamente se han visto afectados negativamente por la sentencia 
sobre la paga extraordinaria de febrero que genera una importante carga en los costes no prevista. 
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En resumen, a pesar de la situación del sector, se dan factores y elementos esenciales y decisivos 
para dotar a la Sociedad de pilares suficientemente sólidos para garantizar un horizonte de 
estabilidad económica, financiera y patrimonial en el medio plazo. 
 
 
V.  ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS 

DEL CIERRE 
 
No han ocurrido hechos dignos de mención 
 
 
VI.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
La Sociedad durante el ejercicio 2015 no ha registrado importes por este concepto, si bien parte 
de la actividad del área tecnológica se centra en el desarrollo de herramientas de comercialización 
y producción cuyas características pudieran asimilarse a estos conceptos. 
 
 
VII.  ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 
 
Durante el ejercicio 2015 Agencia Efe, S.A.U. no ha adquirido ni poseído acciones propias. 
 
 
VIII.  PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
El periodo medio de pago a proveedores durante el 2015 ha sido de 20 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       AGENCIA EFE, S.A.   (Sociedad Unipersonal)        5 

                
  
 
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, los Administradores de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), firman el informe de gestión a 31 de diciembre de 2015. 
 
 Madrid, 11 de marzo de 2016. 
 
 
 

            
        
        

VERA GIL, JOSÉ ANTONIO ARMARIO LÓPEZ, DIEGO 

            
        
        

GONZÁLEZ PICO, MARIA MELLADO MORALES, JESÚS MARÍA 

            
        
        

MENSAQUE ENCINAS, SUSANA PASCUAL GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

            
        
        

PÉREZ ARCHILLA, NURIA PEYRO JIMENEZ, IGNACIO 

            
        
        

SÁNCHEZ MULA, SONIA SERRANO MARTÍNEZ, ANA 
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Don Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de Administración de Agencia EFE, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), CERTIFICA que conoce las firmas arriba reflejadas y que corresponden a 
los Administradores de la Sociedad. 
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