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De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de 
Valores y en  las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a 
disposición  del  público  como  información  relevante,  ZINKIA  ENTERTAINMENT,  S.A. 
(“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente  

 
HECHO RELEVANTE 

 
Como  continuación  a  los Hechos Relevantes publicados  en  la CNMV, MAB  y  pagina 
web de  la Sociedad  (www.zinkia.com) de  fechas 31 de octubre de 2013  (Ref. CNMV 
194646), 26 de febrero de 2014 (Ref. CNMV 200931),  16 de abril de 2014 (Ref. CNMV 
203737), 26 de mayo de 2014 (Ref. CNMV 206323), 03 de  junio de 2014 (Ref. CNMV 
206647), 14 de  julio de 2014  (Ref. CNMV 208438) y 15 de  julio de 2014  (Ref. CNMV 
208496) en los que se informaba de la presentación de la solicitud y de la declaración 
del concurso voluntario de acreedores de la Sociedad, así como de la presentación, por 
parte  de  la  Sociedad,  ante  el  Juzgado  de  lo  Mercantil  número  8  de  Madrid  (en 
adelante,  el  “Juzgado”),  de  una  Propuesta  Anticipada  de  Convenio  (en  adelante,  la 
“PAC”) y, además, como continuación de  los Hechos Relevantes de fechas 30 de  julio 
de 2015 (Ref. CNMV 227077) y 9 de septiembre de 2015 (Ref. CNMV 228074) por  los 
que se comunicó que con fecha 24 de julio de 2015 se ha dictado Sentencia por parte 
del meritado  Juzgado aprobando  la citada PAC por  la que se establece  (i) el cese de 
todos  los  efectos  de  la  declaración  del  concurso  de  acreedores  presentado  por  la 
Sociedad desde la fecha de la propia Sentencia (24 de julio de 2015),  (ii)  el cese de la 
Administración Concursal  con  carácter  automático e  inmediato desde  la  fecha de  la 
propia Sentencia y (iii) la terminación de los efectos legales sobre la intervención de las 
facultades de administración y disposición patrimonial de la Sociedad desde el mismo 
momento  del  cese  de  la  Administración  Concursal,  se  procede  a  continuación  a 
informar  sobre  la  situación  y  próximas  actuaciones  de  la  Sociedad  a  partir  de  este 
momento. 
 
En este  sentido,  se  recuerda que  la PAC aprobada  supone  la  salida y  superación del 
concurso de acreedores de la Sociedad y la satisfacción de sus acreedores mediante el 
establecimiento de un plan de pagos en el que únicamente se prevé una espera para el 
pago  a  todos  los  acreedores  de  la  Sociedad  (la  PAC  aprobada  no  contempla  quita 
alguna del importe por principal de los créditos de los acreedores de la Sociedad).  
 
Para mayor claridad y a los efectos oportunos, se adjunta al presente Hecho Relevante 
un resumen de la PAC aprobada, un resumen del histórico de la Sociedad en el proceso 
concursal e información actualizada de su situación financiera y patrimonial, así como 
respecto de las particularidades específicas y efectos de la aprobación de la PAC sobre 
la emisión de obligaciones. 
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Por  lo expuesto,  la  aprobación de  la PAC ha permitido  a  la  Sociedad  la  salida de  la 
situación  concursal  en  la que  se encontraba,  superando  la  situación  coyuntural que 
momentáneamente  atravesaba  y  posibilitará,  en  el  marco  y  términos    de  la  PAC 
aprobada,  la  completa  satisfacción  de  los  acreedores  de  la  Sociedad.  Lo  anterior 
conllevará el    relanzamiento del desarrollo de negocio de  la  Sociedad  y, previos  los 
trámites,  gestiones  y  aprobaciones  oportunas,  la  vuelta  a  la  negociación  de  las 
acciones de la Sociedad en el MAB.  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Madrid, a 27 de octubre  de 2015 
 
José María Castillejo Oriol 
Presidente del Consejo de Administración 
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Anexo al Hecho Relevante: 

 
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD 

 
1.1 – ANTECEDENTES  
 
Como  se  ha  ido  poniendo  en  conocimiento  del mercado  a  través  de  los  diversos 
Hechos Relevantes publicados, así como a través de la información financiera periódica 
publicada  en  años  anteriores  la  Sociedad,  a  pesar  de  su  crecimiento  en  negocio, 
contemplaba ya la existencia de dificultades para atender parte de sus obligaciones de 
pagos en  los vencimientos previstos. Por ello, durante el ejercicio 2013, dentro de  las 
distintas alternativas barajadas por la Sociedad, se contempló inicialmente como viable 
la  realización  de  sendas  emisiones  de  obligaciones,  una  primera  dirigida  a  público 
cualificado, y la segunda dirigida a público minorista, sin que en las condiciones finales 
de  dichas  emisiones  pudieran  colocarse  títulos  en  la  primera,  y  renunciando,  en  la 
segunda, Zinkia a la emisión.  
 
En  ese  sentido,  y  dada  la  imposibilidad manifiesta  para  hacer  frente  a  los  hitos  de 
devolución de deuda próximos, como era la amortización a vencimiento de la emisión 
de obligaciones de renta fija “Emisión de Obligaciones Simples Zinkia 1ª emisión” y  la 
devolución o amortización  final del préstamo  concedido por una Fundación privada, 
ambas  por  importe  acumulado  de  aproximadamente  5.000.000  €  y  que  vencían  en 
noviembre  de  2013  y  febrero  de  2014,  respectivamente,  y  con  objeto  de  proteger 
tanto los activos de Zinkia como los intereses tanto de acreedores como de accionistas, 
y en aras de permitir a la Sociedad continuar con la actividad comercial habitual bajo el 
paraguas de protección que  la norma permite, Zinkia solicitó, en fecha 31 de octubre 
de 2013, el procedimiento legal previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal con objeto 
de renegociar y continuar negociaciones con los distintos acreedores de la Sociedad. 
 
Desde la solicitud del procedimiento, la Sociedad contaba con un plazo de tres meses 
(esto es, hasta el 31 de enero de 2014) para  lograr un acuerdo de refinanciación con 
sus principales acreedores que  le permitiera  (finalizado el referido proceso del art. 5 
bis) continuar con su negocio y actividad.  
 
Durante  todo  este  proceso,  se  realizaron  innumerables  gestiones,  negociaciones  y 
acuerdos, que de forma resumida exponemos a continuación: 
 
‐ Renegociación  de  la  deuda  con  los  titulares  de  obligaciones  (en  adelante,  los 

“Bonistas”), mediante la convocatoria de una Asamblea General de Obligacionistas 
de la "Emisión de Obligaciones Simples Zinkia 1ª Emisión" de 2010, que tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 2013 en segunda convocatoria, habiéndose acordado, entre 
otras  cosas,  la modificación de  las Condiciones Finales de  la emisión  (tal y  como 
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además  se  puso  en  conocimiento  del mercado mediante  la  publicación  de  los 
correspondientes  Hechos  Relevantes  tanto  en  las  páginas  oficiales  del  MAB  y 
CNMV  como  en  la  página web  oficial  de  la  Sociedad  (www.zinkia.com)    en  los 
siguientes términos: 

“Modificación de las Condiciones Finales de la "Emisión de Obligaciones Simples 
Zinkia 1ª Emisión" en los términos siguientes: 
  

o Modificación  de  la  fecha  de  amortización  a  vencimiento, 
inicialmente prevista para el tercer aniversario desde la Fecha de 
emisión,  suscripción y desembolso, es decir el 12 de noviembre 
de 2013, y  fijándola en el quinto aniversario desde  la Fecha de 
emisión,  suscripción y desembolso, es decir el 12 de noviembre 
de 2015.   

o Inclusión de  la posibilidad de amortización anticipada por parte 
del  Emisor  en  el  primer  año,  es  decir,  el  12  de  noviembre  de 
2014,  procediéndose  al  pago  del  cupón  correspondiente  hasta 
dicha fecha.  

o Modificación del tipo de interés fijo pagadero anualmente en los 
cupones que se abonen en los años 2014 y 2015, pasando éste de 
un 9,75% a un 11%.  

Al  haber  resultado  aprobadas  las  modificaciones  anteriores,  se  procedió  a 
abonar el cupón correspondiente a los intereses del período 2013 (9,75%). Dicho 
cupón fue abonado a  los titulares de  las obligaciones de  la referida emisión en 
diciembre de 2013.” 

 
‐ Se contrató a la entidad INTEGRA CAPITAL PARTNERS, S.A. (en adelante ”Integra”) 

con objeto de que realizará un Plan de Viabilidad en el que se incluyeran todas las 
previsiones de ingresos derivados de la actividad en los próximos años, así como se 
incluyeran  todos  los  compromisos  de  pago  que  pretendía  y,  lo  que  es  más 
importante,  podía  proponer  la  Sociedad,  con  objeto  de  que  un  tercero 
independiente pudiese garantizar que, cumpliéndose las previsiones de la Sociedad 
en sus escenarios más conservadores y tras  los oportunos análisis de sensibilidad, 
la Sociedad podría hacer frente a los compromisos que se alcanzaran en el proceso 
de refinanciación en el marco del referido Art. 5 bis.  

El Plan de Viabilidad permitía estimar  las condiciones y calendarios de pagos que 
podían ofrecerse a los distintos acreedores, todo ello al objeto de confirmar que la 
Sociedad  podría  asumir  los  pagos  y  compromisos  ofrecidos  a  cada  acreedor, 
confirmando  que  la  empresa  es  viable  económica  y  financieramente  y  que  la 
empresa ofrece un nivel de solvencia suficiente basado en la existencia efectiva de 
un patrimonio empresarial y de una estructura suficiente que permita cumplir de 
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forma  realista  y  eficaz  los  compromisos  de  pago  a  sus  acreedores  en  el  plazo 
propuesto. 
 
Como  resultado del Plan de Viabilidad,  la Sociedad aprobó ofrecer determinadas 
condiciones  de  pago  que  fueron  negociadas  con  los  principales  grupos  de 
acreedores.  
 

‐ Se realizaron por Zinkia entrevistas con los principales acreedores comerciales, así 
como  con  todas  las entidades  financieras  con objeto de evaluar  la  capacidad de 
negociación  así  como  el  ánimo  de  las  mismas  por  alcanzar  acuerdos  de 
refinanciación que permitieran  finalizar el proceso del  referido art. 5 bis y  firmar 
los  correspondientes  acuerdos  de  refinanciación.  Finalmente  y  tras  las 
conversaciones y entrevistas que Zinkia mantuvo a nivel individual con cada una de 
las entidades financieras, se encargó a  la entidad  Integra que coordinase también 
la negociación y firma de la refinanciación con la totalidad de entidades, de forma 
que  se  lograra  el  acuerdo    conjunto  de  todo  el  “pool”  bancario  en  las mismas 
condiciones.  

A pesar de que la Sociedad había alcanzado un exitoso acuerdo de refinanciación con 
los  obligacionistas,  con  la  mayoría  de  los  acreedores  comerciales,  y  también  las 
negociaciones  habían  llegado  a  buen  fin  con  los  distintos  Comités  de  las  entidades 
bancarias ya que habían aprobado  las operaciones de refinanciación, con fecha 26 de 
febrero de 2014 el Consejo de Administración de Zinkia tomó la decisión de solicitar la 
declaración de concurso voluntario de acreedores , ante la negativa de  renegociación 
con la entidad privada prestataria de un importe de 2.500.000 euros. 
 
Con fecha 07 de abril de 2014, se dicta finalmente el auto de declaración de concurso 
de acreedores. La CNMV y el propio Juzgado, en virtud del referido Auto,   designan a 
ATTEST INTEGRA, S.L.P como Administrador Concursal de la Sociedad. 
 
Tal y como se fue  informando al mercado,  la Sociedad ya estaba trabajando por esas 
fechas  en  la  actualización  del  Plan  de Viabilidad  y  en  la  elaboración  de  un  Plan  de 
Pagos  a  ofrecer  a  cada  grupo  de  acreedores.  De  ambos  documentos,  y  con  la 
información  obtenida  de  las  entrevistas  que  la  Sociedad  había  llevado  a  cabo  en  el 
procedimiento del art. 5 bis  con  sus acreedores, el Consejo de Administración de  la 
Sociedad decide en el mes de mayo de 2014, presentar la PAC ante el Juzgado. 
 
La PAC no contemplaba quitas, por lo que fue muy bien acogida entre los acreedores, 
lo cual permitió que en su presentación ante el Juzgado de lo Mercantil, ya contase con 
la  adhesión  de  algunos  de  sus  principales  acreedores,  como  son  varias  entidades 
bancarias  y  las  Administraciones  Públicas,  entre  otros.  Del mismo modo,  hay  que 
añadir, que con fecha 17 de  junio de 2014 se celebró  la Asamblea de Obligacionistas 
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donde quedó aprobada  la adhesión de  los Obligacionistas a  la PAC presentada por  la 
Sociedad. 
 
Con  fecha  11  de  julio  de  2014  y  dentro  del  plazo  concedido  por  el  Juzgado,  la 
Administración  Concursal  presentó  su  informe  con  opinión  favorable  sobre  el 
contenido de  la PAC presentada por  la Sociedad en relación con el Plan de Pagos y el 
Plan de Viabilidad. 
 
Desde dicha fecha la Sociedad ha estado a la espera de lograr una positiva resolución 
de  la  PAC  por  parte  del  Juzgado,  la  cual  por  varias  vicisitudes  judiciales  se  ha  ido 
retrasando en el tiempo, hasta que con fecha 29 de Julio de 2015 se ha notificado a la 
Sociedad la Sentencia dictada por el Juzgado el día 24 de julio de 2015 en virtud de la 
cual  se  aprueba  judicialmente  la  PAC  presentada  por  la  propia  Sociedad. Mediante 
Auto  del  Juzgado  de    fecha  3  de  septiembre  se  rectificó  la  indicada  Sentencia  para 
aclarar  que  todos  los  efectos    de  la  declaración  del  concurso  de  acreedores  de  la 
Sociedad cesaban desde  la misma fecha de  la Sentencia rectificada. La aprobación de 
la PAC por parte del Juzgado permite a la Sociedad superar la situación coyuntural que 
venía atravesando y dar satisfacción a sus acreedores en los términos que se recogen 
en la citada PAC, relanzándose el desarrollo de negocio de la Sociedad. 
 
1.2‐ SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU NEGOCIO 
 
1.2.1 Situación previa a la aprobación del convenio y plan de pagos 
 
El pasado día 9 de septiembre de 2015 se notificó a  la Sociedad el antes mencionado 
Auto  dictado  por  el  Juzgado  de  fecha  3  de  septiembre  que  rectifica  la  Sentencia 
dictada  el  pasado  24  de  julio,  indicando  que  cesaban  todos  los  efectos  de  la 
declaración de concurso de acreedores presentado por  la Sociedad desde  la fecha de 
la propia Sentencia. 
 
Este importantísimo hito, permite a la Sociedad resolver su situación concursal, dar por 
refinanciada su deuda, y continuar con el crecimiento del negocio a nivel internacional. 
 
Zinkia contaba, entre sus estimaciones, con tener resuelta la situación concursal en el 
ejercicio 2014. Por diferentes motivos, dicha resolución se ha acabado retrasando en el 
tiempo hasta el segundo semestre del presente año. En este sentido, en su momento, 
Zinkia estableció un plan de negocio para 2015 cuya premisa principal era la salida del 
proceso concursal durante el primer semestre del propio 2015 o a lo sumo en un corto 
plazo  adicional.  Al  no  haberse  producido  este  hecho  en  el momento  estimado,  las 
ventas del Grupo se vieron afectadas, en la medida que muchas negociaciones se han 
retrasado hasta tener una resolución positiva de la situación concursal. No obstante, el 
negocio  de  la  Sociedad,  aun  encontrándose  en  situación  concursal,  ha  continuado 
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creciendo, como muestran las cifras publicadas el pasado mes de agosto respecto del 
primer semestre de 2015. 
 
A continuación se muestra detalle de la cuenta de resultados consolidada a 30 de junio 
de 2015 como muestra de los resultados obtenidos por la Sociedad: 
 

Valores en euros 30/06/2015 30/06/2014

Importe Neto de la Cifra de Negocio 3.062.166             2.925.541            
Otros Ingresos de Explotación 428.147                498.358               

Total ingresos de explotación 3.490.313             3.423.899            

Aprovisionamientos (158.049)    (68.606)    
Gastos de Personal (1.183.146)    (1.212.918)    
Otros Gastos de Explotación (1.031.691)    (1.063.720)    
Amortizaciones y Provisiones (694.055)    (506.442)    

Total gastos de explotación (3.066.941)    (2.851.686)    

Resultado Consolidado de Explotación 423.372                572.213               

Resultado Financiero (275.684)    (544.675)    
Deterioro y resultados por enajenación de Activos no corrientes -                        (5.413)    

Resultado Consolidado antes de impuestos 147.688                22.125                 

Impuesto sobre beneficios (62.985)    (380.145)    

Resultado Consolidado después de impuestos Operac. Continuadas 84.703                  (358.020)    

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto -                        (335.383)    

Resultado consolidado del periodo 84.703                  (693.403)    

Resultado atribuible a intereses minoritarios -                        -                       

Resultado de la Sociedad Dominante 84.703                  (693.403)    

ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

 
 
Como puede observarse, las ventas han sido superiores al mismo periodo del ejercicio 
anterior,  y  los  gastos  de  explotación  han  sido  inferiores,  fruto  de  la  política  de 
contención de gasto al mínimo indispensable. Ambas partidas llevan a la obtención de 
un resultado positivo por  importe de 84.703 euros, en comparación con  las pérdidas 
por importe de 693.403 euros obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Estas cifras muestran por tanto la clara evolución positiva del negocio de la Sociedad, 
respecto al periodo anterior, cuando se hallaba aun inmersa en el proceso concursal. 
 
Respecto  a  la  situación  financiera  y  patrimonial  de  la  Sociedad,  a  continuación  se 
muestra el estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de 2015: 
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La  posición  financiera  y  de  tesorería  mostraba  un  fondo  de  maniobra  negativo, 
consecuencia  de  los  vencimientos  de  deuda  previos  a  la  solicitud  de  concurso  de 
acreedores, siendo  la práctica  totalidad de  la deuda de  la Sociedad, deuda concursal 
refinanciada  tras  la  aprobación  del  plan  de  pagos  en  el marco  del  concurso  y  tal  y 
como se detallará a continuación. Dado lo anterior, el patrimonio neto de Zinkia se ha 
visto afectado por los resultados negativos obtenidos en pasados ejercicios. 
 
1.2.2  Plan de negocio 2015 e impacto de la aprobación de la Propuesta Anticipada 
de Convenio en los Estados Financieros 
 
Zinkia,  el  pasado  agosto  de  2015,  procedió  a  elaborar  una  revisión  de  su  Plan  de 
Negocio  para  el  ejercicio  2015  motivada  por  los  retrasos  sufridos  en  el  proceso 
concursal, reflejando en  las proyecciones  la estimación del  impacto de  los mismos, el 
cual se detallará en el presente apartado. Tal revisión  fue publicada el pasado 27 de 
agosto de 2015 en el marco de  la  información  financiera  semestral de  la Compañía, 
dándose reflejo a continuación de la misma.  
 
Zinkia, si bien continúa creciendo, había establecido un plan de negocio cuya premisa 
principal era la salida del proceso concursal en el primer semestre de 2015 o a lo sumo 
un  corto  plazo  adicional.  Al  no  haberse  producido  este  hecho  en  el  momento 
estimado,  las ventas por  la comercialización de  licencias se han visto afectadas, en  la 
medida  que  muchas  negociaciones  se  han  retrasado  hasta  tener  una  resolución 
positiva de la situación concursal. Por ello, los administradores de Zinkia analizaron el 
impacto que dicha situación tendría sobre el plan de negocio, y se procedió a revisar, 
en agosto, teniendo en cuenta la posibilidad de que varias negociaciones se retrasen y 
finalicen pasado el ejercicio 2015. La mencionada revisión al Plan de Negocio,  incluye 
también la refinanciación de la deuda una vez aprobada la PAC y el plan de pagos en el 
marco del concurso de acreedores. 
 
A continuación se detalla el Plan de Negocio del Grupo  ZINKIA (en lo sucesivo también 
“Grupo”) para el período 2015 revisado. 
 
A  la  vista  de  los  cambios  que  ha  experimentado  el  sector  en  los  últimos  años, 
motivados  fundamentalmente  por  la  crisis  global,  especialmente  vinculados  con  el 
retraso en cierre de contratos comerciales y de producción, ZINKIA consideró oportuna 
la revisión de su plan de negocio hasta 2015 el pasado 30 de abril de 2015, ajustando 
los  tiempos de  inicio de nuevas producciones y de explotación  comercial en nuevos 
mercados. 
 
En  la  anterior  revisión  del  Plan  de  Negocio  de  ZINKIA  para  el  período  2015  se 
contempló  la  suspensión  temporal  de  parte  de  las  producciones  previstas  y  la 
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adecuación del calendario previsto de producciones a la situación actual de mercado y 
disponibilidad de fuentes de financiación.  
 
Consecuentemente  a  esta  situación,  tanto  los  objetivos  estratégicos  como  los 
objetivos económicos que el Grupo había marcado en el momento de su incorporación 
al Mercado, han sufrido demoras o se han movido en el tiempo.  
 
No obstante, el Grupo siempre ha apostado por la creación de valor, sacrificando, si ha 
sido necesario, el cumplimiento de los objetivos económicos a corto plazo a cambio de 
garantizar un mayor valor en el futuro. En estos ejercicios, ZINKIA ha conseguido, entre 
otros, los siguientes objetivos que se había marcado: 
 

 Recuperación de  la distribución  internacional de POCOYO™,  lo que otorga una 
libertad  operativa  y  de  gestión  que  garantiza  un  crecimiento  futuro  de  los 
ingresos  de  diferentes  territorios  frente  a  los  resultados  obtenidos  hasta  la 
fecha. Esto permite tener relación directa con todos los agentes y licenciatarios 
en  cada  uno  de  los  países.  En  el  periodo  transcurrido  desde  la  efectiva 
reversión  de  la  gestión  comercial  (2011)  los  hechos  demuestran  que  se  ha 
alcanzado una cifra de ingreso proveniente de diferentes territorios superior a 
los anteriores ejercicios. 

 Entrada en el mercado de Estados Unidos, con presencia en  las 3 plataformas 
televisivas más importantes. Con el apoyo del agente comercial del territorio y 
las  cifras  de  audiencias  alcanzadas  tanto  en  las  televisiones  en  las  que  está 
presente POCOYO™, como en las plataformas de difusión digital, hacen prever 
que este mercado arrojará cifras muy positivas en los próximos ejercicios. 

 Entrada  en  el  mercado  italiano,    británico,  turco,  ruso  y  sudeste  asiático, 
mediante  la  firma  de  nuevos  contratos  con  agentes  comerciales  que 
representen nuestros intereses en estos mercados. 

 Cobertura  completa  de  Latinoamérica,  con  nueva  estructura  de  agentes 
comerciales. 

 Reactivación del mercado  chino, mediante  la  firma de una de  las principales 
categorías de licencias (juguete).  

 Puesta  en marcha  de  un  nuevo  formato  de  comercialización  de  la  línea  de 
negocio  de  licencias  de merchandising, mediante  la  creación  de  un  catálogo 
propio de producto POCOYO™ para su explotación comercial internacional. 

 
Otro  factor  importante que provocó que  las previsiones  se  redujesen  respecto a  las 
estimadas  en  anteriores  versiones  publicadas  del  Plan  de Negocio,  fue  la  tendencia 
general existente en el sector. 
 
En  la  presente  revisión  del  Plan  de Negocio  para  el  ejercicio2015  se  han  tenido  en 
cuenta los retrasos sufridos en el proceso concursal, reflejando en las proyecciones la 
estimación del  impacto de  los mismos, el cual se detallará a continuación. ZINKIA, si 
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bien continúa creciendo, estableció un plan de negocio cuya premisa principal era  la 
salida del proceso concursal en el primer semestre de 2015 o a lo sumo un corto plazo 
adicional. Al no haberse producido este hecho en el momento estimado, las ventas del 
Grupo por  la  comercialización de  licencias  se han visto afectadas, en  la medida que 
muchas  negociaciones  se  han  retrasado  hasta  tener  una  resolución  positiva  de  la 
situación concursal. Por ello,  los administradores de ZINKIA han analizado el  impacto 
que dicha situación tendría sobre el plan de negocio actual, y se ha procedido a revisar, 
teniendo  en  cuenta  que  cabe  la  posibilidad  de  que  varias negociaciones  todavía  en 
marcha, se retrasen y finalicen pasado el ejercicio 2015. 
 
En  consecuencia  con  lo  anterior  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Circular 
9/2010  del  MAB,  sobre  información  a  suministrar  por  entidades  de  reducida 
capitalización incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, mediante 
el  presente  documento  se  procede  a  la  actualización  de  las  previsiones  de  negocio 
presentadas en el  apartado 1.14.1. del Documento  Informativo de  Incorporación de 
ZINKIA  ENTERTAINMENT  S.A. de  Julio de  2009,  revisado  en Abril de  2010,   Abril de 
2011, Abril de 2012, Abril de 2013, Abril de 2014 y Abril de 2015. 
De esta  forma se modifica el apartado 1.14.1. de dicho Documento  Informativo cuya 
redacción quedará recogida como se indica a continuación. 
  
1.14 En el caso de que, de acuerdo con la normativa del Mercado Alternativo Bursátil 
o  a  voluntad  del  Emisor,  se  cuantifiquen  previsiones  o  estimaciones  de  carácter 
numérico sobre ingresos y costes futuros (ingresos o ventas, costes, gastos generales, 
gastos financieros, amortizaciones y beneficio antes de impuestos). 
 
La  inclusión  de  este  tipo  de  previsiones  y  estimaciones  implica  el  compromiso  de 
informar al mercado, a través del MAB, en cuanto se advierta como probable que  los 
ingresos y costes diferirán significativamente de los previstos y estimados. 
 
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Circular  2/2014  del  MAB,  el  Consejo  de 
Administración de ZINKIA aprueba con fecha 26 de agosto de 2015 sin votos en contra 
un  nuevo  Plan  de  Negocio  consolidado,  en  el  que  se  recoge  el  cambio  en  las 
previsiones y estimaciones para los próximos años que se muestran a continuación: 
 
 
1.14.1 Datos previsionales 2015 
 
El presente epígrafe  contiene  los estados  financieros proyectados del Grupo para el 
ejercicio 2015. 
 
1.14.1.1 Previsiones de Ingresos 2015 
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Euros 2015e

INGRESOS TOTALES 9.423.873               

VENTAS 8.567.579               

Ingresos Pocoyó 8.567.579               

Contenido 2.745.383                 

Licencias 2.743.687                 

Publicidad 3.078.509                 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 856.294                   
   
 El Grupo ZINKIA se dedica al desarrollo y explotación de marcas de entretenimiento, a 
través  de  la  creación,  producción,  distribución  y  comercialización  de  contenidos 
audiovisuales de animación y de contenidos interactivos. 
 
Las 3 fuentes de generación de ingresos del Grupo ZINKIA son las siguientes: 

 Producción  y  explotación  de  contenidos  audiovisuales  e  interactivos: 
principalmente  series,  películas,  videojuegos  y  aplicaciones,  para  su 
distribución y explotación multiplataforma y en cualquier tipo de dispositivo. 

 Explotación de marcas: mediante  la firma de contratos de  licencia basados en 
royalties. 

 Explotación  publicitaria:  venta  de  los  espacios  disponibles  tanto  en  las 
plataformas digitales del Grupo ZINKIA, como en las plataformas propiedad de 
terceros que distribuyen contenidos de ZINKIA. 

 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Las principales líneas del posicionamiento estratégico del Grupo son: 
 

 Producir contenido audiovisual e  interactivo de carácter  familiar, centrándose 
en niños de hasta 14 años. 

 Dar  importancia al entretenimiento combinado con elementos educativos y  la 
transmisión de valores universales. 

 Desarrollar contenidos con vocación internacional. 

 Integrar los contenidos audiovisuales, los contenidos interactivos y el desarrollo 
de marcas como partes de un mismo planteamiento empresarial y comercial. 

 Producir contenido propio, dando prioridad, en su catálogo, al valor y calidad 
sobre el volumen. 

 Registrar sus marcas y diseños a nivel nacional e internacional, en las clases en 
las  que  opera  y  sus  derechos  de  propiedad  intelectual  en  los  registros 
administrativos de los distintos países en los que existe presencia. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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Producción y explotación de contenidos audiovisuales e interactivos 
 
El  área  de  producción  audiovisual  del  Grupo  ZINKIA  se  centra  en  el  desarrollo  de 
contenidos de animación infantil. La tipología de formatos que explota el Grupo dentro 
de  la  producción  de  animación  infantil  se  divide  en  series  para  televisión  y 
largometrajes tanto para cine como para televisión. 
 
Para  llevar a cabo  la  línea de negocio de producción de animación  infantil, el Grupo 
cuenta  con  4  equipos:  desarrollo,  preproducción,  producción  y  postproducción.  De 
manera  continuada  existe  un  equipo  básico  que  cubre  estas  necesidades,  y  cuando 
inicia una nueva producción,  los equipos se redimensionan de  la manera adecuada a 
cada proyecto. 
 
Estas  fases, por  las que atraviesan  todos  los proyectos audiovisuales, comienzan con 
una  fase de desarrollo en  la que se  identifica el objeto del proyecto, y se esbozan  la 
parte  visual  y  argumental  básicas  del  proyecto.  Posteriormente,  en  la  fase  de 
preproducción se trabaja en el argumento y guión, y desarrollo más pormenorizado de 
todos los elementos que intervienen en el contenido y que serán después utilizados en 
la  fase de producción, que es  la de más duración, en  función del  tipo de proyecto a 
acometer, y donde se incorpora el grueso del equipo humano involucrado. Finalmente, 
la  fase de postproducción da  como  resultado el producto  final,  al unir  y  sincronizar 
todas las piezas que componen la obra: imagen, sonido, efectos, etc. 
 
El Grupo utiliza  las más avanzadas soluciones  tecnológicas para  la producción de sus 
proyectos  audiovisuales,  lo  que  permite  alcanzar  la  calidad  que  ha  posicionado  a 
ZINKIA  como  un  referente  en  el mundo  de  la  animación  y  haber  obtenido  los más 
distinguidos premios del sector. Asimismo, ZINKIA desarrolla herramientas propias que 
ayudan a sus artistas y creativos a obtener los mejores resultados posibles. 
 
Los  modelos  de  ingresos  basados  en  las  producciones  audiovisuales  son 
principalmente: 
 

 Distribución  a  canales  de  televisión:  tanto  a  canales  de  televisión  “de  pago” 
(pay  television)  como  a  canales  de  televisión  “en  abierto”  (free  television), 
mediante la concesión de licencias de emisión de los contenidos. Hay distintas 
ventanas de emisión, comenzándose  la concesión de  licencias a  los canales de 
televisión  “de pago”  y  abriendo posteriormente  la  ventana de  televisión  “en 
abierto”. 

 Home Video: a través de distribuidores y mediante la licencia de la distribución 
del contenido en sus formatos más habituales (DVD, Blue Ray, etc.) a cambio de 
un royalty sobre las unidades vendidas. 
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 Pay per view  (PPV) and Video on demand  (VOD):  con  la aparición de nuevos 
formatos  o  soportes  de  distribución  de  contenidos  audiovisuales  se  puede 
explotar esta nueva ventana mediante  la concesión de  licencias a plataformas 
de distribución de contenidos. 
 

En  la  labor  de  distribución  y  comercialización  de  contenidos  audiovisuales,  ZINKIA 
cuenta  con  la  colaboración  de  agentes  especializados  en  la  venta  de  este  tipo  de 
productos, los cuales perciben una comisión en forma de porcentaje sobre el importe 
de las operaciones cerradas. 
 
Con el objetivo de dar a  las producciones una presencia global o 360 grados y para 
poder poner  a disposición del público  los  contenidos  allá donde ellos  consuman  los 
mismos, el Grupo ZINKIA también crea, desarrolla, produce y distribuye productos de 
carácter  interactivo  para  consolas,  teléfonos  móviles  (smartphones),  tablets,  PCs, 
Smart  TVs  o  sitios  web,  fundamentalmente  aplicaciones  interactivas  (libros 
interactivos, juegos, contenidos educativos, etc.) así como videojuegos y comunidades 
on‐line. 
 
En  la  actualidad,  el Grupo desarrolla  el diseño original de estos productos  y  lleva  a 
cabo la producción mediante acuerdos de colaboración con empresas desarrolladoras 
de este tipo de contenidos, compartiendo las tareas de producción de los mismos. 
 
Los  modelos  de  distribución  y  monetización  de  este  tipo  de  productos  son  los 
siguientes: 
 

 Gratis: sin que se perciba ningún tipo de ingreso por su descarga o compra. 

 Compra de la aplicación: se recibe un único pago por la descarga o compra de la 
aplicación. 

 Publicidad:  la  aplicación  es  de  descarga  o  compra  gratuita  pero  se muestra 
publicidad en la misma. 

 Freemium o  compra dentro de  la aplicación, que es de descarga gratuita, de 
contenidos o funcionalidades extra. 

 
El Grupo  utiliza  todas  las  vías  de  distribución  de  este  tipo  de  contenidos,  teniendo 
distribuidas aplicaciones en todas estas modalidades. 
 
El  impacto  en  las  proyecciones  de    ventas  de  ZINKIA  para  el  ejercicio  2015  en  la 
explotación  comercial  de  esta  línea  de  negocio    no  es  muy  significativo.  Se 
incrementan  las  ventas  un  4%  respecto  a  la  cifra  estimada  en  Abril  de  2015, 
consecuencia  de  las  ventas  en  negociación  a  la  fecha  de  elaboración  del  presente 
documento, relacionadas con contratos de distribución a canales de televisión a nivel 
internacional, dentro de la estrategia de reposicionamiento de marca. 
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Explotación de marcas 
 
El  impacto  en  las  proyecciones  de    ventas  de  ZINKIA  para  el  ejercicio  2015  en  la 
explotación comercial de esta línea de negocio  es el más relevante, reduciendo la cifra 
estimada para 2015 en un 43%. ZINKIA estableció un plan de negocio  cuya premisa 
principal era la salida del proceso concursal a lo largo del primer semestre de 2015 o a 
lo  sumo  en  un  corto  plazo  adicional.  Al  no  haberse  producido  este  hecho  en  el 
momento  estimado,  las  ventas del Grupo  se han  visto  afectadas,  en  la medida que 
muchas  negociaciones  se  han  retrasado  hasta  tener  una  resolución  positiva  de  la 
situación concursal. Por ello,  los administradores de ZINKIA han analizado el  impacto 
que dicha situación tendría sobre el plan de negocio actual, y se ha procedido a revisar, 
teniendo  en  cuenta  que  cabe  la  posibilidad  de  que  varias negociaciones  todavía  en 
marcha, se retrasen y finalicen pasado el ejercicio 2015. En la explotación de marcas a 
través de la concesión de licencias de merchandising, al contrario de lo que sucede en 
negocios como  la descarga de contenido o  la visualización del mismo con publicidad 
asociada,  el  consumidor  final  no  es  el  cliente  directo.  Es  por  ello  que  esta  línea  de 
negocio es  la que  se ve más afectada por  la  situación  financiera de ZINKIA, pues  los 
diferentes  agentes  en  la  negociación  comercial  (partners,  grandes  cadenas  de 
distribución,  jugueteros,  etc)  forman  parte  de  la  cadena  de  venta  antes  de  que  el 
producto licenciado llegue al consumidor final y requiere de inversiones en publicidad, 
marketing y similares que, dada  la situación concursal de ZINKIA, no son posibles de 
afrontar en la actualidad, retrasándose por tanto las ventas de este tipo de productos. 
El  área  contaba  en  sus  estimaciones  con  incorporar  diversos  perfiles  comerciales 
internacionales al equipo a principios de 2015. Debido a  la situación concursal, no se 
ha podido cubrir ninguno de los puestos necesarios para acometer el plan de negocio, 
por  lo que este hecho ha afectado  significativamente a  la consecución de  las ventas 
previstas para el año. 
 
Las  plataformas  de  comunicación  a  través  de  las  que  se  distribuyen  los  contenidos 
audiovisuales,  y  de manera  destacada  la  televisión  “en  abierto”,  son  el  vehículo  a 
través del  cual  se genera notoriedad para  las producciones,  lo que  se  traduce en  la 
posibilidad de explotarlas comercialmente como marcas. Por tanto, el desarrollo de las 
marcas es el objetivo fundamental por el que se producen contenidos de animación, ya 
que es a través de la explotación comercial de marca como el Grupo consigue la gran 
mayoría de sus ingresos. 
 
ZINKIA  concede  licencias  sobre  sus marcas a  lo  largo de  todo el mundo,  licenciando 
diversas categorías de producto entre  las que podemos mencionar:  juguetes;  libros y 
publishing;  ropa;  accesorios;  dispositivos  electrónicos;  alimentación;  artículos  de 
cuidado e higiene, etc. 
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Las  licencias  se  conceden para un país o  zona  geográfica determinados, durante un 
periodo  de  tiempo  limitado  y  para  una  categoría  de  producto  también  específico. 
Todos  estos  términos  se  establecen  y  firman  en  los  contratos  de  licencia  que  se 
completan a  tal efecto. El  tipo de  contrato estándar de  licencia de  las marcas  suele 
tener una duración de entre 1 y 3 años y  la  renovación da  lugar al pago de nuevos 
mínimos garantizados. 
 
A fin de poder gestionar la explotación mundial de las marcas, el Grupo cuenta con un 
equipo comercial propio y se apoya en la figura de agentes comerciales que le ayudan, 
en determinados  territorios, a  la gestión de  la concesión de  licencias al  tener mayor 
conocimiento de cada mercado local y evitando así que tenga que dotarse de una gran 
estructura para  la gestión global de  las marcas. Estos agentes obtienen un porcentaje 
de los ingresos que el ZINKIA genera en esos territorios donde intervienen. 
 
El modelo de  ingresos habitual es el de cobro de royalties sobre ventas netas, en un 
rango  que  varía  según  la  categoría  de  producto  entre  el  4%  y  el  20%,  de  los 
licenciatarios  a  los  que  se  les  licencia  la  explotación  de  la marca  para  un  tipo  de 
producto  determinado,  en  un  país  o  zona  geográfica  concreta  y  por  un  tiempo 
específico.  En  casi  todos  los  casos  se  establece  un  pago  adelantado  a  cuenta  de 
ingresos futuros, llamado “mínimo garantizado”. Este mínimo garantizado se fija como 
un  porcentaje  de  los  ingresos  detallados  en  el  plan  comercial  presentado  por  el 
licenciatario y anexo a cada contrato de licencia, y habitualmente se sitúa en un rango 
entre el 20% y el 40%. El  licenciatario tiene  la obligación de desembolsarlo en uno o 
varios pagos. El mínimo garantizado actúa como adelanto de efectivo y como garantía 
del compromiso asumido por el licenciatario. 
 
En abril de 2011, ZINKIA  llegó a un acuerdo con  ITV Global Entertainment Ltd., por el 
que  se pone  fin a  toda  la  relación económica y comercial mantenida hasta  la  fecha, 
pasando así ZINKIA a ser el distribuidor exclusivo de todos  los derechos y  licencias de 
POCOYO™,  lo  cual  supone  un  hito  importante  para  el  Grupo  en  la  explotación 
comercial de  la marca POCOYO™. Desde ese momento, el Grupo puede  implementar 
las estrategias a nivel mundial que le permitan alcanzar los objetivos planteados en los 
planes  de  negocio.  Asimismo,  permite  alcanzar  una  diversificación  geográfica  de  la 
procedencia de los ingresos que permite afrontar los ejercicios futuros con una menor 
dependencia en ciertas áreas geográficas. 
 
 
ZINKIA ha puesto en marcha un nuevo  formato de comercialización de esta  línea de 
negocio mediante  la creación de un catálogo propio de producto POCOYO™ para  su 
explotación comercial internacional. De esta forma, se combinaría la venta tradicional 
mediante la concesión de una licencia a un cliente para que éste fabrique un producto, 
percibiendo ZINKIA a cambio un porcentaje sobre  las ventas, con  la venta directa de 
producto POCOYO™ elaborado por ZINKIA. 
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Explotación publicitaria 
 
ZINKIA, con  los datos que maneja a  la fecha de elaboración del presente documento, 
considera que  la  línea de negocio de explotación publicitaria, no se verá afectada por 
el  retraso  en  el  proceso  concursal,  siendo  las  ventas  estimadas  por  tanto,  las 
proyectadas en Abril de 2015. A través de plataformas como YouTube, el consumidor 
final visualiza el contenido de ZINKIA, recibiendo ésta ventas por la publicidad asociada 
al mismo.  Este modelo  de  explotación  sigue  creciendo,  las  audiencias  son  cada  vez 
mayores, y no se considera necesario realizar una modificación de las estimaciones de 
estas ventas. 
 
Con  la  aparición  de  nuevos  soportes  de  distribución  de  contenidos  audiovisuales  y 
digitales, han  aparecido nuevas  fórmulas de  generación de  ingresos que hasta hace 
poco tiempo no existían. El negocio de  la publicidad on‐line genera miles de millones 
alrededor  del mundo  y  ha  crecido  hasta  alcanzar  niveles muy  elevados  durante  los 
pasados  ejercicios,  esperándose  que  dicha  tendencia  se  mantenga  en  futuros 
ejercicios. 
 
El Grupo genera ingresos por la vía de la explotación publicitaria de sus plataformas de 
las siguientes formas: 
 

 Plataformas propias: en sus propias páginas web, comunidades on‐line, etc., se 
comercializan  los  espacios  publicitarios  disponibles  de  forma  directa, 
contactando  con  agencias  de  medios  y  anunciantes  para  la  venta  de  la 
publicidad. 

 Plataformas de terceros en las que se encuentran los contenidos audiovisuales 
de  ZINKIA:  en  aquellas  plataformas  en  las  que  se  pueden  visualizar  sus 
contenidos,  los  ingresos  de  la  publicidad  asociada  a  sus  propiedades  se 
reparten entre la plataforma y el Grupo. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles: en aquellos casos en la que la opción de 
distribución  de  las  aplicaciones  interactivas  para  dispositivos  móviles  es  la 
publicidad,  estos  ingresos  se  generan  por  la  inserción  de  distintas  acciones 
publicitarias dentro de la aplicación. 

 
La generación de caja por esta vía de explotación es más veloz y rápida que en las vías 
de generación de  ingresos  tradicionales. Esta  fuente de  ingresos  representó en 2014 
un 42% sobre el total de ingresos consolidados del Grupo. 
 
 
Otros ingresos 
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 Activaciones  (Proyectos en curso). Las activaciones corresponden a  los gastos 
de personal y otros gastos de explotación directos en  los que ZINKIA  incurre 
para el desarrollo y producción de productos y contenidos.   Esta partida está 
relacionada con el desarrollo de apps educativas. 

 
 
1.14.1.2 Previsiones de Gastos de Personal. 
 
La proyección de  los gastos de personal distingue entre el equipo  fijo del Grupo y el 
equipo  de  producción,  que  experimenta  variaciones  en  función  de  si  se  está 
desarrollando algún nuevo producto.  
 
Los  gastos  de  personal  se  han  ajustado  teniendo  en  cuenta  que,  a  la  fecha  de 
elaboración del presente documento, la mayoría de las incorporaciones previstas para 
2015 no se han producido y que, de hacerse, se hará a finales de año. 
 
El equipo estimado para el periodo 2015 es el siguiente:   
 

Cifra media de empleados 2015e

Personal  Corporativo 41                 
Personal en Producción 22                 

TOTAL 62                 
 

GASTOS DE PERSONAL 2015e

Total Equipo Corporativo 2.109.177      

Total Producciones 899.080         

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.008.257     
   
 
 

 El coste de personal de equipos de producción estimado el periodo 2015 está 
relacionado  con  el  proyecto  de  desarrollo  de  apps  educativas  para  Estados 
Unidos.  

 Dada la situación actual, se estima por tanto un equipo base operativo reducido 
al mínimo  posible  tanto  en  número  como  en  coste,  incrementándose  este 
último  en  2015  conforme  al  modelo  de  proyección  y  en  un  ejercicio  de 
prudencia para cubrir un posible  incremento de  los costes  salariales  (seguros 
sociales, etc.) Respecto del equipo de producción, se estima el equipo mínimo 
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necesario para cumplir con el calendario de producción de las apps educativas 
mencionadas anteriormente. 

 Si  bien  queda  fuera  del  período  proyectado,  los  proyectos  en  curso  no  se 
abandonan, pero se pospone su comienzo de producción a años posteriores en 
los que la situación económica y financiera sea la adecuada.  

 
 
1.14.1.3  Previsiones de Otros Gastos 
 
La proyección de otros gastos de explotación se detalla a continuación. Las comisiones 
comerciales son variables en función de las ventas. 
 
La estimación de esta partida se ha proyectado teniendo en cuenta  la contención de 
gasto,  y  la  reducción  de  costes  variables  de  las  ventas  pues,  al  ser  estas  últimas 
menores a las estimadas previamente, los costes asociados serán también menores. 
 

Trabajos Realizados 2015e

Trabajos Realizados por otras empresas 316.098          

Compra de mercaderías 619.292          

TOTALES 935.390        

Comisiones comerciales 626.663          

Otros servicios 2.003.526       

TOTALES 2.630.188      
     
 
 
1.14.1.4 Previsiones de Amortizaciones  
 
Las dotaciones a la amortización de inmovilizado han sido proyectadas de acuerdo con 
la política de amortizaciones actual del Grupo, manteniendo por tanto los coeficientes 
de amortización utilizados actualmente en  función del elemento de  inmovilizado del 
que se trate.  
 

Dotación Amortización 2015e

Inmovilizado Intangible 1.410.104     

Inmovilizado material 18.292          

Totales 1.439.923   
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1.14.1.5 Previsiones de Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
 

PyG (en Euros) 2015e
(€)
Total Ingresos 9.423.873         
Importe neto cifra de negocios 8.567.579           
Otros ingresos de explotación 856.294              

Aprovisionamientos 935.390              
Margen Bruto 8.488.484         

% Gross Profit / Revenue 90,07%

Gastos de personal 3.008.257           
Otros gastos de explotación 2.630.188           
EBITDA 2.850.039         

% EBITDA / Revenue 30,24%

Amortizaciones y provisiones 1.439.923           

EBIT 1.410.116         
% EBIT / Revenues 14,96%

Resultado Financiero -                     

Deterioro y pérdidas por enajenación de activos 26.231              

EBT 1.436.347         
% EBT / Revenue 15,24%
Impuestos 430.904              

Resultado ejercicio 1.005.443          
 
 
El  importe neto de  la cifra de negocios, que refleja  la actividad comercial del Grupo, 
aumenta  en  el período  proyectado  en  comparación  con  las  cifras históricas, debido 
principalmente al incremento de la explotación de la marca POCOYO™ en otros países 
y al aumento del peso en la cifra de negocios de los ingresos derivados de la presencia 
on‐line y la gestión de los derechos digitales de las marcas generadas.  
 
La cuenta de resultados presenta unos márgenes operativos positivos, lo que se explica 
por  la  cifra  de  negocio  y  por  los menores  gastos  asociados  a  nuevos  desarrollos. 
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Asimismo, un factor relevante es que la estrategia de comercialización de contenidos y 
productos  desarrollados  por  el  Grupo  se  concentra  en  la  negociación  directa  para 
cesión de marcas a  los  licenciatarios que generan  la mayor parte de  ingresos  (ventas 
de  libros, DVD  y  juguetes)  y, a  través de agentes, para el  resto de  licenciatarios.  Se 
trata  de  un modelo  basado  en  el  cobro  de  royalties  que  requiere  de  una  reducida 
estructura y de costes  incrementales marginales una vez acometidas  las  inversiones. 
Esto  permite  a  ZINKIA  tener  una  estructura  de  personal  comercial  muy  liviana  y 
aumentar sus márgenes, a cambio de perder volumen de facturación. 
 
 
1.14.1.6 Previsiones de Cash‐flow  
 
Tanto  la  activación  de  gastos  como  el  decalaje  en  el  traslado  de  las  inversiones  a 
resultados a través de la amortización, conllevan que la cuenta de resultados de ZINKIA 
presente  importantes diferencias con  la generación efectiva de  tesorería. Del mismo 
modo,  el  flujo  neto  de  tesorería  para  el  ejercicio  se  ve  afectado  por  los  pagos 
establecidos en la PAC en el marco del concurso. 
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Cash Flow (en Euros) 2015e

EBIT 1.410.116          

Impuestos 430.904             

Deducciones aplicadas 430.904             

Amortizaciones y provisiones 1.439.923          

Cobro de clientes no corrientes -                       

Cash flow económico 2.850.039          

Inmovilizado Inmaterial 886.294             

Inmovilizado Material 60.000               

Inversión total en Capex 946.294             

Variación Deudores 822.730             

Variación Acreedores 528.031 -            

Incrementos necesidades de circulante 1.350.761          

CF actividades de inversión -                       

CF al servicio de la deuda 552.984             

Devoluciones de deuda privilegiada 368.927               

Devoluciones de deuda G1 -                        

Devoluciones de deuda G2 1.571.933            

Resultado Financiero -                        

CF Financiero 1.940.860 -         

FCF 1.387.876 -         

Caja Inicial 1.793.688          

Tesorería 405.812              
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El  flujo  de  caja  proyectado  por  ZINKIA  para  los  próximos  ejercicios  depende 
fundamentalmente de la estimación de tres variables: 
 

 Beneficio  operativo  bruto  esperado  por  ZINKIA  (Ver  apartado  de  Cuenta  de 
Resultados). 

 

 Inversiones  en  el  desarrollo  de  los  nuevos  productos  y  amortizaciones.  El 
presente  Plan  de  Negocio  contempla  el  desarrollo  de  apps  educativas.  El 
desarrollo del resto  de producciones se pospone a años posteriores en los que 
la  situación económica y  financiera  sea  la adecuada,  los  cuales quedan  fuera 
del período proyectado. 

 

 Necesidades de  inversión en  capital  circulante:  La  inversión en  circulante del 
Grupo  depende  de  la  evolución  de  dos  partidas:  deudores,  y  acreedores 
comerciales. A continuación se comenta la proyección realizada por ZINKIA: 

 

 Deudores.  La  partida  de  deudores  está  condicionada  por  la  política  de 
contabilización  de  ingresos  de  ZINKIA,  que,  conforme  a  la  normativa 
aplicable,  reconoce  como  ingresos  del  ejercicio  las  cantidades  mínimas 
garantizadas en  concepto de  la  cesión de  licencias   en el momento de  la 
firma del contrato.  

 

 Acreedores  comerciales.  La  partida  de  acreedores  comerciales  tiene  una 
evolución condicionada por  las  fases de producción de contenidos, puesto 
que en ellas aumentan  los gastos de explotación de  la sociedad, así como 
una parte variable,  las comisiones comerciales de agentes, que dependen 
de  las  ventas.  La  evolución  de  dicha  partida,  se  ve  condicionada 
adicionalmente  por  la  evolución  de  la  situación  concursal  de  ZINKIA  y  el 
plan de pagos que  finalmente  se acuerde en el proceso. En  las presentes 
proyecciones  se  estima  el  plan  de  pagos  propuesto  en  el  marco  de  la 
Propuesta Anticipada de Convenio planteada. 
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1.14.1.7 Balance de situación  
 
Las  proyecciones  estimadas  para  las  partidas  de  Balance,  contemplan  tanto  la 
evolución del negocio, como el plan de pagos propuesto en el marco de  la Propuesta 
Anticipada de Convenio presentada por ZINKIA durante el proceso concursal. 
 

Balance (euros) 2015e

(€)

Inmovilizado Intangible 7.874.620      

Inmovilizado Material 83.694          

Inmovilizado Financiero 3.306            

Activos impuestos diferidos 5.757.798      

Clientes no corrientes 283.866        

Activo no corriente 14.003.285    

Deudores 4.846.706      

Inversiones Financieras Temporales 1.134.268      

Tesorería 405.812        

Ajustes por period. 5.823            

Activo corriente 6.392.609      

Total Activo 20.395.893    

Capital Social 2.445.677      

Prima 9.570.913      

Acciones Propias 403.841 -       

Reservas 914.473        

Resultado de ejercicios anteriores 7.535.310 -     

Pérdidas y Ganancias 1.005.443      

Patrimonio Neto 5.997.355      

Ingresos diferidos 138.573        

Deudas a largo plazo 9.432.822      

Pasivos por impuesto diferido 53.660          

Pasivo no corriente 9.625.054      

Deudas a corto plazo 1.312.226      

Acreedores comerciales y otros 1.405.667      

Periodificaciones de ingresos 2.055.590      

Pasivo corriente 4.773.484      

Total Patrimonio Neto y Pasivo 20.395.893     
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1.2.2.1 Detalle relativo al Plan de Pagos 
 
Las proyecciones estimadas para las partidas de Balance contemplan tanto la evolución 
del negocio, como el plan de pagos propuesto en el marco de la Propuesta Anticipada 
de Convenio  presentada  por  Zinkia  durante  el proceso  concursal  y  aprobado  por  el 
Juzgado. Conforme al plan de pagos que se detallará a continuación,  la gran mayoría 
de  las  deudas  de  Zinkia  han  pasado    a  tener  un  vencimiento  superior  a  12 meses, 
pasando por tanto a formar parte del pasivo no corriente. 
 
El importe total de deuda concursal asciende a 13.270.499 euros conforme a los textos 
definitivos elaborados por el Administrador Concursal. Dicha deuda se ha catalogado 
por  la  Administración  Concursal  conforme  a  la  legislación  vigente  en  privilegiada, 
ordinaria y subordinada, además de haber reconocido un posible crédito contingente 
derivado  de  la  posibilidad  de  verse  la  Sociedad  obligada  a  la  devolución  de  una 
subvención  recibida, hecho que hasta  la  fecha no  se ha producido. El  importe  total, 
incluyendo  la  deuda  contingente,  ascendería  a  13.602.472  euros  y  se  detalla  a 
continuación: 
 

CATALOGACIÓN IMPORTE

Deuda privilegiada 1.994.468           

Deuda ordinaria 10.358.985        

Deuda subordinada 917.046              

Deuda contingente 331.974              

TOTAL 13.602.472          
 

El plan de pagos  incluido en  la PAC a  la que  se adhirieron  la mayoría de acreedores 
necesaria,  y  que  fue  aprobada  por  el  Juzgado,  contempla  el  pago  íntegro  de  la 
totalidad de  la deuda, sin quitas, a  lo  largo de un periodo de diez años para  la deuda 
catalogada como ordinaria. El acuerdo no contempla el pago de intereses adicionales, 
por lo que la deuda de Zinkia queda refinanciada a tipo cero, no devengando intereses 
a  favor  de  los  acreedores.  Las  deudas  privilegiadas  se  pagarán  en  los  vencimientos 
correspondientes  previos  a  la  situación  concursal,  y  las  deudas  subordinadas,  se 
pagarán una vez queden pagadas todas las deudas ordinarias, en plazos similares. 
 
Respecto  al  calendario  de  pago  de  la  deuda  ordinaria,  Zinkia  ha  diferenciado  dos 
grupos diferentes, con fechas de pago distintas: 
 

 Acreedores  no  afectados  por  trato  singular:  entidades  financieras,  

administraciones  públicas  y  otros  –cuya  determinación  se  ha  realizado  en  el 

procedimiento  concursal‐:  carencia  hasta  el  20  de  diciembre  de  2017. 

Posteriormente, se realizarán siete pagos sucesivos anuales del mismo importe. 
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 Acreedores afectados por trato singular: acreedores comerciales y titulares de 

obligaciones de la emisión de deuda incluida en la deuda concursal:  

 

o El 10% del crédito se ha procedido a abonar en  los días siguientes a  la 

aprobación  judicial  de  la  PAC.  Inicialmente  estaba  previsto  realizar  el 

pago el 20 de diciembre de 2014, pero habida cuenta del retraso en  la 

aprobación de la PAC, se ha adaptado el pago  para que se realizase en 

el menor plazo posible, una vez aprobada judicialmente la PAC. 

o El 30% del crédito se abonará el 20 de diciembre de 2015. 

o El 60% del crédito se abonará el 20 de diciembre de 2016. 

 
El plan de pagos de la deuda ordinaria se detalla a continuación: 
 

TIPO DE ACREEDOR 2014** 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Acreedores comerciales y bonistas 392.983               1.178.950   2.460.396      ‐             ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

AAPP y entidades financieras ‐                         ‐                 ‐                   903.808   903.808    903.808    903.808    903.808    903.808    903.808   

TOTAL DEUDA ORDINARIA 392.983               1.178.950   2.460.396      903.808   903.808    903.808    903.808    903.808    903.808    903.808   

**Debido a los retrasos en el proceso concursal, el pago previsto para 2014 se ha realizado el pasado 28 de septiembre de 2015  
 
 

2.  CONTENIDO ESENCIAL DE LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO A LA QUE 
SE HAN ADHERIDO LA MAYORIA DE ACREEDORES Y APROBADA POR SENTENCIA 
JUDICIAL 

 
2.1.‐ AMBITO DE APLICACION.  
 
El  Convenio  aprobado  vincula  a  Zinkia  y  a  todos  sus  acreedores  ordinarios  y 
subordinados, respecto de todos los créditos que fuesen anteriores a la declaración de 
concurso. 

 
Los  acreedores  subordinados  quedarán  afectados  por  la misma  espera  establecida 
para  los acreedores ordinarios, pero sus plazos de espera se computarán a partir del 
íntegro cumplimiento del Convenio respecto de la totalidad de estos últimos. 

Los créditos privilegiados no afectados por el presente Convenio se satisfarán por Zinkia a 
sus respectivos vencimientos. 

2.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA APROBADA: 
 
Zinkia no propone a sus acreedores quita alguna del importe de sus créditos. 
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Cada  uno  de  los  créditos  sometidos  a  esta  PAC  será  satisfecho  a  partir  de  la  plena 
eficacia del Convenio de la manera que seguidamente se relaciona. 
 

i. Acreedores no afectados por un trato singular. 
 

Los acreedores no afectados por el trato singular que se recoge en el punto (ii) 
siguiente verán satisfechos sus créditos de la siguiente manera: 

 
Se  establece  un  periodo  de  carencia  para  la  satisfacción  de  los  referidos 
créditos hasta el 20 de diciembre de 2.017. A partir del día 20 de diciembre de 
2.017  los  créditos  de  los  referidos  acreedores  se  satisfarán  mediante  siete 
pagos sucesivos anuales del mismo importe, siendo el primero de dichos pagos 
el día 20 de diciembre de 2.017 y el último de ellos el día 20 de diciembre de 
2.023. 
 
Los créditos aplazados no devengarán intereses a favor de los acreedores. 

 
ii. Acreedores afectados por un trato singular. 

 
Los acreedores por créditos comerciales y los titulares de obligaciones de Zinkia 
verán satisfechos sus créditos de la siguiente manera: 
 

- Un 10% del crédito de los citados acreedores se ha abonado en los días 
siguientes  a  la  aprobación  judicial  de  la  PAC.  Inicialmente  estaba 
previsto  realizar  el  pago  el  20  de  diciembre  de  2.014,  pero  habida 
cuenta del retraso en  la aprobación de  la Propuesta, se ha adaptado el 
pago con objeto de que  se  realice en el menor plazo posible, una vez 
aprobada judicialmente la PAC. 
 

- Un  30%  del  crédito  de  los  citados  acreedores  se  abonará  el  20  de 
diciembre de 2.015. 

 
- Un  60%  del  crédito  de  los  citados  acreedores  se  abonará  el  20  de 

diciembre de 2.016. 
 

Los créditos aplazados no devengarán intereses a favor de los acreedores. 
 
 

Con el fin de facilitar la justificación del cumplimiento del presente Convenio, los pagos 
se  realizarán  por  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente  designada  por  los 
acreedores.  A  tales  efectos  deberán  éstos  comunicar  fehacientemente  a  Zinkia  los 
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datos de  la cuenta corriente en  la que deseen que  les  sean  realizados  los pagos; así 
como cualquier posterior modificación de la misma.  
 
La anterior  comunicación deberá  realizarse, al menos, quince días antes de  la  fecha 
máxima en  la que deba realizarse el primer pago. Asimismo, en caso de modificación 
del  número  de  cuenta  tras  el  primer  pago,  deberá  comunicarse  fehacientemente 
quince días antes del segundo o sucesivos pagos, según corresponda. 
 
2.3. COMPROMISO ADICIONAL DE ZINKIA EN EL CASO DE ENTRADA DE DINERO 
NUEVO VÍA AMPLIACIÓN DE CAPITAL. 
 
Si a partir de la fecha de eficacia del presente Convenio la sociedad obtuviese nuevos 
recursos  económicos  líquidos  vía  ampliación  de  capital,  Zinkia  se  compromete  a 
repartir, de  forma automática, el veinticinco por  ciento  (25%) de  las cantidades que 
por  tal concepto  ingrese  (una vez deducidos  todos  los costes y gastos asociados y/o 
derivados  para  la  sociedad  por  virtud  de  la  citada  ampliación  de  capital)  entre  los 
acreedores  ordinarios  afectados  por  el  presente  Convenio  y  a  prorrata  de  sus 
respectivos  créditos ordinarios. Si existiese  remanente  se  repartirá dicho  remanente 
entre los acreedores subordinados, también a prorrata de sus respectivos créditos. 
 
En  tanto  que  no  se  hayan  convertido  en  acciones  créditos  afectados  por  este 
Convenio,  sus  titulares  tendrán  derecho  a  participar  en  el  presente  reparto,  con 
minoración, en el importe correspondiente, de sus créditos a efectos de tal conversión. 
 
Cualquier  cantidad  repartida  conforme  a  lo  previsto  en  la  presente  estipulación 
minorará  las obligaciones de pago que para Zinkia  resultan de  la presente PAC  y  se 
imputará a los primeros pagos previstos. 
 
 

3. PARTICULARIDADES ESPECÍFICAS Y EFECTOS DE LA APROBACION DEL 
CONVENIO SOBRE LA EMISION DE OBLIGACIONES “EMISION DE 
OBLIGACIONES Zinkia 2010”. 

 
Respecto del especial caso de los Obligacionistas, y tras las conversaciones mantenidas 
con  la CNMV, y  resto de organismos afectados  (i.e. AIAF e  IBERCLEAR) dado que  las 
obligaciones se encuentran encuadradas en el apartado “Acreedores afectados por un 
trato  singular”,  la  Sociedad  procederá  a  la  amortización  total  del  principal  de  las 
obligaciones  (así como del  interés generado en el periodo transcurrido entre el pago 
del cupón o interés en noviembre de 2013 y la fecha de declaración del concurso, 7 de 
abril de 2014) de  conformidad  con  lo establecido en  la PAC  aprobada,  todo ello de 
acuerdo  con  la  voluntad manifestada  por  los  Sres.  Obligacionistas  en  la  Asamblea 
celebrada al efecto en junio de 2014.  
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En  este  sentido,  las  Obligaciones  vencerán  tal  y  como  estaba  previsto  a  su 
vencimiento,  sin  perjuicio  de  que  la  Sociedad  procederá  a  realizar  pagos  parciales, 
hasta  el  pago  total  del  principal,  quedando  el  interés  a  abonar  pendiente  de  pago 
hasta  la  finalización  de  los  pagos  ordinarios  del  Concurso  de  Acreedores  de 
conformidad con la PAC. Así, los pagos se realizarán como sigue: 
 

 La Sociedad ha  realizado con éxito el primer pago del principal previsto en  la 
PAC    conforme  ha  quedado  aprobado  por  Sentencia.  Tras  dicho  pago  en 
concepto  de  amortización  anticipada  del  10%  del  valor  nominal  de  las 
obligaciones, el nominal unitario de  las obligaciones se reducirá en un 10%, y 
pasando desde dicho momento a ser el valor nominal unitario de novecientos 
euros (900 €)  por Obligación.  

 

 Asimismo, el 20 de diciembre de 2015 procederá a  realizar el  segundo pago, 
por el 30% del valor nominal inicial de las obligaciones. 
 

 El  20  de  diciembre  de  2016  procederá  a  realizar  el  tercer  y  último  pago  del 
principal, mediante  el pago del  60%  restante del  valor nominal  inicial de  las 
obligaciones.  
 

 Los  pagos  comprometidos  y  relativos  a  los  intereses  devengados  desde 
noviembre de 2013 hasta  la  fecha de declaración del Concurso Voluntario de 
Acreedores, 7 de abril de 2014, por tener la consideración, de conformidad con 
la  Ley  Concursal,  de  créditos  subordinados,  se  abonarán  una  vez  se  hayan 
abonado en su totalidad los créditos ordinarios.  

 
 

4.  FACTORES DE RIESGO 
 

Los  negocios,  las  operaciones  y  los  resultados  de  Zinkia  Entertainment,  S.A. 

(“Zinkia”,  conjuntamente  con  sus  sociedades  dependientes,  el  “Grupo  Zinkia”) 

están  sujetos  a  riesgos  como  consecuencia  de  los  cambios  en  las  condiciones 

competitivas,  económicas,  políticas,  legales,  regulatorias,  sociales,  de  negocios  y 

financieras,  que  cualquier  inversor  debe  tener  en  cuenta  y  que  se  incluyen  a 

continuación. Cualquiera de estos  riesgos podría provocar un  impacto  sustancial 

negativo en  la situación  financiera,  los negocios o el resultado de explotación del 

Grupo Zinkia. 

 

Asimismo, futuros factores de riesgo, actualmente desconocidos o no considerados 

como  relevantes por Zinkia en el momento actual,  también podrían afectar a  los 

negocios, los resultados de explotación o a la situación financiera del Grupo Zinkia. 
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A) RIESGOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO ZINKIA 
 

 

1. La evolución del fondo de maniobra del Grupo Zinkia podría comprometer su 
financiación a corto plazo 

 
Tal y  como  se  reflejó en  la  información  semestral el Grupo presentaba un  fondo de 
maniobra  negativo  de  5.446.374  euros  a  30  de  junio  de  2015,  provocado 
fundamentalmente por  los vencimientos de  las deudas  recogidos a corto plazo en el 
balance del Grupo. 
 
Tras la aprobación de la PAC y por tanto del cese de todos los efectos de la declaración 
del  concurso  de  acreedores,  ZINKIA  ha  procedido  al  pago  de  las  deudas 
comprometidas con sus acreedores en los términos en los que se recogen en la citada 
PAC, así como a traspasar la mayoría de las deudas a largo plazo. 
 
Por tanto, y tal y como se espera en el Plan de Negocio de  la compañía para el cierre 
del ejercicio 2015, el Grupo espera presentar un fondo de maniobra positivo. 
 
No obstante  lo  anterior, el desarrollo de  las operaciones del Grupo deberá permitir 
consolidar esta situación, manteniendo la capacidad para atender los compromisos de 
su  deuda  corriente,  y  evitando  con  ello  reincidir  en  situaciones  de  dificultad  para 
gestionar el capital circulante. 
 

2. Riesgo de liquidez 
 

Dada  la coyuntura de  los mercados financieros, el acceso a vías de financiación es un 
problema que podría  llegar a  comprometer  la estructura  financiera del grupo, y  sus 
disponibilidades  de  efectivo.  A  cierre  de  2015  se  espera  disponer  de  405 miles  de 
euros en  tesorería,  lo cual  representa un nivel que podría no garantizar  la  liquidez a 
medio plazo, que dependerá por ello tanto de la evolución de la caja generada por las 
operaciones  ordinarias  como  de  la  obtención  de  fuentes  complementarias  de 
financiación. 
 

3. Concentración de clientes (licenciatarios) 
 

A  la fecha del presente hecho relevante, el Grupo   Zinkia tiene suscritos contratos 

de licencia con cerca de 120 licenciatarios, no obstante existe una concentración de 

los ingresos en varios de ellos (aproximadamente el 74% de los ingresos del ejercicio 

2014 están concentrados en 8 clientes). 

 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  sustitución  de  un  licenciatario,  o  la  renovación 
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contractual  con  el mismo,  es  un  proceso  que  puede  prolongarse  durante  varios 

meses y que, por tanto, supone un riesgo para el negocio si el Grupo Zinkia no es 

capaz de gestionarlo eficazmente, pues podría verse perjudicadas las actividades, la 

situación financiera y el resultado de explotación del Grupo. 

 

Asimismo, a la extinción de ciertos contratos de agencia suscritos, ZINKIA puede verse 

obligada  a  abonar  a  los  agentes  la  denominada  "indemnización  por  clientela",  si  el 

agente  ha  aportado  nuevos  clientes  a  Zinkia  o  incrementado  sensiblemente  las 

operaciones  con  la  clientela  preexistente.  En  el  supuesto  en  el  que  ZINKIA  se  viera 

obligada de forma recurrente a abonar a sus agentes la referida indemnización, podría 

producirse  un  impacto  negativo  en  la  situación  financiera  y  de  los  resultados  de  la 

Sociedad. 

 

4. Concentración de producto 

 
A  30  de  junio  de  2015,  la  práctica  totalidad    de  los  ingresos  del  Grupo  Zinkia 

(99,99%) provinieron de la explotación comercial de la marca Pocoyó™.  

 

Un descenso significativo de los ingresos procedentes de la explotación de la marca 

Pocoyó™, una  inadecuada estrategia de explotación comercial de dicha marca o  la 

pérdida de popularidad de la misma, podría provocar un impacto sustancial negativo 

en  las actividades,  la situación financiera y  los resultados de explotación del Grupo 

Zinkia. 

 
5. Riesgos de implementación de un nuevo modelo comercial 

 
En el último año ZINKIA ha puesto en marcha un nuevo formato de comercialización 

de  la  línea de negocio de  licencias de merchandising, mediante  la  creación de un 

catálogo propio de producto Pocoyó™ para su explotación comercial  internacional. 

De esta forma se combina la venta tradicional mediante la concesión de una licencia 

a un  cliente para que éste  fabrique el producto, percibiendo  ZINKIA  a  cambio un 

porcentaje  sobre  las  ventas,  con  la  venta  directa  de  producto  Pocoyó™, 

suministrado por ZINKIA. 

 

A  30  de  junio  de  2015  las  ventas  procedentes  de  la  categoría  de  esta  línea  de 

negocio eran un 77% inferiores al mismo período de 2014. Si bien en su Información 

Financiera semestral la Compañía ha aducido el especial impacto que habría tenido 

la situación concursal en esta  línea, cabe  también que su  lento desarrollo se deba 

también a las dificultades del modelo comercial o de su implementación. 
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6. Concentración geográfica en EE.UU. 
 
A 30 de  junio de 2015, aproximadamente el 35% de  los  ingresos consolidados del 

Grupo  Zinkia  se  concentró  en  el  mercado  de  los  Estados  Unidos  de  América 

(“EE.UU.”).  

 

La  viabilidad  y  el  crecimiento  más  inmediatos  del  Grupo  Zinkia  se  encuentran  

ligados  a  la  evolución  de  la  coyuntura  económica  en  EE.UU.  En  consecuencia, 

cambios  adversos  en  la  situación  económica  de  EE.UU.  podrían  traer  consigo  un 

impacto  sustancial  negativo  en  las  actividades,  en  la  situación  financiera  y  en  los 

resultados de explotación del Grupo Zinkia. 

 

En este sentido, y tal como se señalaba en el informe de revisión limitada del primer 
semestre de 2015 publicado por la Compañía con la Información Financiera semestral 
el  pasado  27  de  agosto  de  2015,  durante  el  primer  semestre  se  ha  iniciado  un 
proceso  de  resolución  de  una  disputa  sobre  el  contrato  firmado  con  un  cliente 
estadounidense  para  el  desarrollo  de  "apps"  educativas.  La  evolución  del  saldo 
pendiente de cobro a 30 de junio de 2015 ascendía a 2.672.267 euros, y podría verse 
afectada por el mencionado proceso. 

 
7. Las  posibles  dificultades  financieras  de  los  licenciatarios  pueden  afectar 

directamente a los resultados del Grupo Zinkia. 
 
Teniendo  en  cuenta  que  el  Grupo  Zinkia  tiene  suscritos  contratos  con  varios 

licenciatarios, de  los cuales depende gran parte de  la distribución de  los productos 

con los que se explotan las marcas del Grupo Zinkia en los lugares en los que opera, 

los  resultados  del Grupo  Zinkia  están  directamente  relacionados  con  la  situación 

económica de dichos licenciatarios. A raíz de los efectos de la recesión económica en 

muchos de  los países  en  los que  los  licenciatarios del Grupo  Zinkia operan, de  la 

fragilidad  que  persiste  en  la  economía  a  nivel  global  y  de  la  restricción  en  los 

mercados  de  crédito,  las  dificultades  financieras  de  los  licenciatarios  podrían 

ocasionar  impagos  por  parte  de  éstos  al  Grupo  Zinkia.  Ello  podría  producir  un 

impacto sustancial negativo en las actividades, la situación financiera y los resultados 

de explotación del Grupo Zinkia. 

 
8. Exposición al riesgo de tipo de cambio 

 
El Grupo opera en el ámbito  internacional y, por  tanto, está expuesto a  riesgo de 

tipo  de  cambio  por  operaciones  con  divisas.  A  30  de  junio  de  2015, 

aproximadamente el 80% de la cifra de negocio del Grupo se generó en países cuya 
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moneda local no era el euro. 

 

Dado que el Grupo Zinkia lleva su contabilidad en euros, el resultado de explotación 

y  la  propia  comparación  de  los  resultados  financieros  del Grupo  Zinkia  entre  un 

periodo y otro podrían verse afectados negativamente en  la conversión resultante 

de esas monedas a euros, que tiene lugar al tipo de cambio de cierre en las partidas 

de balance y al tipo de cambio medio mensual en las partidas de ingresos y gastos. 

Por contra, en aquellos  lugares en  los que el Grupo Zinkia presta servicios fuera de 

España  (offshore)  a  clientes  y,  por  tanto,  los  ingresos  se  reciben  en  euros,  una 

apreciación de la moneda de ese país podría dar lugar a un incremento de los costes 

por el efecto de la variación en los tipos de cambio. 

 
9. Dependencia de determinado personal clave 

 
La capacidad del Grupo Zinkia para alcanzar sus objetivos depende en gran medida 

de  la  experiencia  en  el  sector  de  animación  y  en  la  gestión  del  negocio  de  los 

actuales miembros de su alta dirección y del equipo de producción, y de la habilidad 

del Grupo Zinkia para atraer y retener al personal adecuado. 

 

La salida o cese por cualquier motivo de personal clave no puede determinarse de 

antemano  pero  podría  afectar  negativamente  al  Grupo  Zinkia,  y  su  éxito  futuro 

dependerá, entre otras cosas, de la habilidad de los miembros  de su alta dirección y 

gestores  para  reclutar  otros  individuos  de  similar  experiencia  y  habilidades.  La 

pérdida de algún miembro de  la alta dirección del Grupo Zinkia o de su equipo de 

producción,  siempre  que  no  sea  sustituido  adecuadamente,  podría  ocasionar  un 

impacto sustancial adverso en las actividades, los resultados y la situación financiera 

del Grupo Zinkia. 

 
10. Riesgos derivados de la existencia de un accionista de control 

 
Zinkia  tiene  como  accionista mayoritario  a  Jomaca  98,  S.L.  (“Jomaca  98”)  que  es 

titular  de  un  64,71%  del  capital  social  de  la  Sociedad.  A  su  vez,  D.  José María 

Castillejo Oriol, actualmente Presidente del Consejo de Administración y Consejero 

Delegado de Zinkia, es titular del 80,14% del capital de Jomaca 98. Por tanto, D. José 

María Castillejo Oriol es  titular,  indirectamente, del 51,86% del capital de Zinkia y 

ejerce el control de  la misma en  su condición de accionista mayoritario de Zinkia. 

Dada esta situación de control, D. José María Castillejo Oriol, a través de Jomaca 98, 

tiene una capacidad de decisión muy  importante en cualquier asunto que haya de 

ser  aprobado  por  la  Junta General  de  accionistas  de  Zinkia.  Cualquier  accionista, 

como  accionista  de  control  o  como  accionista  que  pretenda  alcanzar  el  control, 

podría  llevar  a  cabo  determinadas  actuaciones  para  proteger  sus  intereses 
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económicos, que podrían ser distintos de los intereses del resto de accionistas de la 

Sociedad. 

 
11. Eventuales cambios de control en Zinkia podrían afectar negativamente a sus 

negocios 
 
Actualmente, Jomaca 98 (accionista mayoritario de Zinkia) se encuentra en situación 

de concurso de acreedores y tiene pignoradas la totalidad de las acciones de Zinkia 

de las que es titular, representativas del 64,71% del capital de Zinkia. En el supuesto 

de que  las distintas prendas sobre  las acciones propiedad de Jomaca 98  llegasen a 

ejecutarse por incumplimiento de las correspondientes obligaciones que garantizan 

(ej.  impago  de  préstamos),  Jomaca  98  podría  ver  reducida  significativamente  su 

participación en el capital de Zinkia (o incluso dejar de ser accionista) y, por tanto, D. 

José María Castillejo Oriol (titular  indirecto del 51,86% del capital de Zinkia) podría 

dejar  de  ejercer  el  control  sobre  la  misma.  Ello  podría  implicar  que  la  actual 

capacidad de decisión de D. José María Castillejo Oriol sobre Zinkia se viese limitada 

parcial o totalmente.  

 
12. Riesgo de no recuperación de determinados activos fiscales del Grupo Zinkia 

 
La recuperación futura por el Grupo Zinkia de los activos fiscales contabilizados está 

sujeta  a  distintas  limitaciones  temporales  en  función  de  su  origen.  Asimismo,  la 

eventual recuperación de estos activos  fiscales está condicionada o  limitada por  la 

concurrencia  de  determinados  supuestos,  tales  como  la  obtención  de  beneficios 

suficientes; la no reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades; o 

errores o discrepancias con  la Administración Tributaria española en  la  liquidación 

de dicho impuesto. 

 
Por tanto, en el caso de que en el futuro (i) el Grupo Zinkia no generase beneficios (o 

éstos  fuesen  insuficientes)  en  el  plazo  establecido  por  la  Ley  para  compensar  los 

créditos fiscales; (ii) se redujese el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades; 

(iii)  se  detectasen  errores  en  las  liquidaciones  practicadas  del  impuesto  o 

discrepancias sobre las mismas como consecuencia de actuaciones de comprobación 

por parte de la Administración Tributaria española; o (iv) se produjesen cambios en 

la normativa vigente, o en  la forma en  la   que ésta se aplica o  interpreta, el Grupo 

Zinkia  podría  ver  restringida,  parcial  o  totalmente,  la  posibilidad  de  recuperar  el 

importe  de  estos  activos  fiscales,  en  cuyo  caso  podría  producirse  un  impacto 

sustancial negativo en sus negocios o situación financiera, ya que en el supuesto de 

que  estos  créditos  no  pudiesen  compensarse  se  computarían  como  gasto  en  su 

cuenta de resultados. 
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Se  refleja  a  continuación  el  detalle  del movimiento  de  las  partidas  "Activos  por 

impuestos  diferidos"  y  "Pasivos  por  impuestos  diferidos"  reflejada  en  la  revisión 

limitada  a  30  de  junio  que  se  presentó  con  la  Información  Financiera  semestral 

publicada el pasado 27 de agosto de 2015: 

 

 
 

13. El Grupo Zinkia está expuesto a las reclamaciones judiciales y de arbitraje que 
puedan surgir de sus actividades de negocio, algunas de las cuales podrían ser 
sustanciales. 

 
El Grupo Zinkia está expuesto a  reclamaciones  judiciales y de arbitraje que surgen 

como consecuencia del curso ordinario de sus actividades y negocios. Actualmente, 

se ha  iniciado un proceso de resolución de una disputa sobre un contrato  firmado 

con  un  cliente  estadounidense  para  el  desarrollo  de  "apps"  educativas,  ya 

mencionado en el Factor 6. Asimismo, D. Guillermo García Carsi recurrió la sentencia 

dictada el 11 de abril de 2012, por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid a favor 

de Zinkia y a través de la cual los pactos de los contratos, cuya nulidad se pretendía 

por D. Guillermo, fueron declarados válidos. Asimismo, se declaró que Zinkia es, de 

forma indubitada, la titular de la obra “Pocoyó” y se desestimó la práctica totalidad 

del  resto  de  pretensiones,  incluidas  las  indemnizatorias  o  económicas.  Zinkia  no 

puede  asegurar  que  estos  u  otros  procedimientos  judiciales  o  arbitrales  vayan  a 

resolverse a su favor en un futuro. Si estos litigios no se resuelven a favor de Zinkia, 

sus  negocios,  situación  financiera  y  resultado  de  explotación  podrían  verse 

afectados negativamente. 

 
B) RIESGOS ASOCIADOS AL SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL QUE OPERA EL GRUPO 

ZINKIA 

 
1. El  Grupo  Zinkia  genera  en  determinados  ejercicios  ingresos  “mínimos 

garantizados”  que  podrían  no  ser  recurrentes  y,  por  tanto,  indicativos  de 

ingresos futuros. 

 
El Grupo Zinkia, de  conformidad  con  la normativa  contable,  tanto española  como 
internacional,  reconoce  como  ingreso de  cada ejercicio el  importe de  los  ingresos 
“mínimos garantizados” que se recogen a favor de Zinkia en los contratos de licencia 
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(licensing  &  merchandising)  que  suscribe  con  terceros.  Este  criterio  de 
reconocimiento de  los  ingresos en  la fecha de su devengo, es decir, en  la fecha de 
entrada en vigor del correspondiente contrato de  licencia, puede provocar que en 
determinados ejercicios  se  recojan dentro de  la  cifra de negocio  importes que no 
necesariamente se  ingresen en el correspondiente ejercicio ni sean recurrentes en 
años  sucesivos.  Ello  podría,  en  cierta manera,  desvirtuar  o  provocar  importantes 
variaciones  en  los  ingresos  recogidos  en  la  cuenta  de  resultados  entre  unos 
ejercicios y otros, de manera que  la comparabilidad de  las cifras y el análisis de  la 
evolución  de  la  cifra  de  ventas  del  Grupo  Zinkia,  podrían  verse  afectados  y 
dificultados. 

 
2. La alta competencia del sector en el que el Grupo Zinkia opera podría reducir 

sus ingresos o aumentar sus costes. 

 
El sector de contenidos audiovisuales en el que opera el Grupo Zinkia es un sector 

muy atomizado y altamente  competitivo  con  limitadas barreras de entrada y, por 

tanto, accesible para la creación de nuevas empresas. El Grupo Zinkia se enfrenta a 

una competencia significativa de otras empresas que ofrecen productos similares a 

los del Grupo Zinkia y otras  formas de entretenimiento. Además, muchos de estos 

competidores son empresas de mayor tamaño y capacidad financiera que el Grupo 

Zinkia, que podrían tener una mayor facilidad para crear, producir y ofrecer nuevos 

productos  y,  por  tanto,  competir más  eficientemente  en  el  sector  de  contenidos 

audiovisuales. 

 
Por otro  lado, Zinkia debe competir con otras empresas, algunas de  las cuales son 

grandes grupos o multinacionales, para captar personal cualificado y proveerse de 

los recursos tecnológicos (programas y equipos informáticos y de procesamiento de 

datos más avanzados, etc.) necesarios para crear, producir y ofrecer sus contenidos 

audiovisuales. Asimismo, en el segmento de explotación de contenidos y marcas que 

Zinkia  contrata  con  licenciatarios  a  cambio de un margen  sobre  las  ventas,  Zinkia 

compite con otras empresas que ofrecen productos similares. 

 
Todo  ello  podría  reducir  los  ingresos  del Grupo  Zinkia  o  aumentar  los  costes  de 

producción y, por tanto, provocar un impacto sustancial negativo en las actividades, 

los resultados y la situación financiera del Grupo Zinkia. 

 
3. Gran  parte  del  éxito  de  los  productos  de  Zinkia  depende  de  una  protección 

eficaz de  la propiedad  intelectual de sus productos y servicios en  los distintos 

países en los que opera. 

 
Las empresas cuyos principales activos son derechos de propiedad intelectual están 

sometidas al riesgo de que sus derechos sean utilizados y que sus contenidos sean 
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emitidos  y  reproducidos  sin  las  licencias  pertinentes  a  través  de  la  “piratería”.  El 

valor de la propiedad intelectual depende del ámbito y duración de los derechos en 

las distintas legislaciones de los países en los que el Grupo Zinkia  opera. Si alguna de 

estas  legislaciones  incluyendo  cualquier  interpretación  o  modificación  de  las 

mismas,  limitase el alcance o  la duración de  los derechos de propiedad  intelectual 

del Grupo Zinkia, su capacidad para generar ingresos a través de la explotación de la 

propiedad  intelectual  podría  reducirse  o  los  costes  para  protegerla  podrían 

aumentar. 

 
Si bien el Grupo Zinkia protege de forma activa su propiedad intelectual en todos los 

países  en  los  que  está  en  explotación  por  medio  del  registro  de  sus  marcas  y 

derechos, la copia sin licencia de sus productos podría reducir los ingresos del Grupo 

Zinkia  y  forzarle  a  interponer  demandas  y  reclamaciones  judiciales  en  algunos 

países, que podrían llegar a ser muy costosas. 

 
Por otro lado, una parte de los ingresos (9% a 30 de junio de 2015) del Grupo Zinkia 

proviene de productos que fabrican sus licenciatarios (juguetes, material de librería, 

ropa,  etc.)  utilizando  las marcas  propiedad  del  Grupo  Zinkia,  fundamentalmente 

Pocoyó™.  Estos  productos  podrían  falsificarse  por  terceros  no  licenciatarios  del 

Grupo Zinkia que los consumidores podrían confundir con los productos originales o 

simplemente preferirlos. Dado que los productos falsificados suelen ofrecerse en el 

mercado a unos precios más bajos,  las ventas de  los productos distribuidos por  los 

licenciatarios del Grupo Zinkia podrían reducirse con el consiguiente perjuicio en los 

ingresos del Grupo Zinkia. 

 

Todo  ello  podría  provocar  impacto  sustancial  negativo  en  las  actividades,  los 

resultados y la situación financiera del Grupo Zinkia. 

 
4. Los cambios en las tecnologías y en las pautas de consumo pueden afectar a la 

demanda  de  los  productos  del  Grupo  Zinkia,  así  como  a  los  costes  de 

producción y distribución de los mismos. 

 
El sector de contenidos audiovisuales es un sector en constante evolución debido al 

desarrollo  de  nuevas  tecnologías.  Estas  nuevas  tecnologías  pueden  afectar  a  la 

demanda de los productos del Grupo Zinkia, al tiempo en el que son consumidos y a 

la forma en que  los clientes  los adquieren y  los visualizan. Los agentes económicos 

que participan en dicho sector, entre  los que se encuentra el Grupo Zinkia,  tienen 

que  tener  la  capacidad  de  adquirir,  desarrollar,  adaptarse  y  explotar  las  nuevas 

tecnologías con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 
Por ello,  las nuevas  tecnologías desarrolladas en el  sector audiovisual afectan a  la 
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demanda  de  los  productos  del  Grupo  Zinkia,  así  como  la  forma  en  la  que  los 

consumidores  adquieren  y  disfrutan  de  los mismos.    Los  desarrollos  tecnológicos 

actuales  ofrecen  a  los  consumidores  una  gran  variedad  de  opciones.  Si  los 

consumidores se decantan por opciones tecnológicas a  las que el Grupo Zinkia aún 

no se ha adaptado o que aún no ha desarrollado, en lugar de por las opciones que ya 

ofrece,  las ventas del Grupo Zinkia podrían verse perjudicadas,  lo que podría tener 

un  impacto sustancial negativo en  las actividades, en  la situación financiera y en el 

resultado de explotación del Grupo Zinkia. 

 

5. Los cambios regulatorios podrían afectar negativamente al Grupo Zinkia 

 
Posibles cambios de la normativa que regula las actividades del Grupo Zinkia podrían 

afectar de forma importante a sus resultados, tanto por implicar costes adicionales 

para  adaptarse  a  la  nueva  normativa  como  porque  se  puedan  establecer 

restricciones a la oferta de los productos y servicios del Grupo Zinkia. 

 
Cambios en la normativa de protección de datos de carácter personal, de protección 

al consumidor (particularmente a menores en el caso del Grupo Zinkia), restricciones 

por  parte  de  países  extranjeros  a  la  libertad  de  negocio,  cambio  de  divisas,  o 

posibilidad  de  emisión  de  contenidos  audiovisuales  en  sus  áreas  de  control 

mediante  cuotas  de  producción  local  o  imposibilidad  de  emisión  de  contenidos 

extranjeros,  o  cambios  en  la  normativa  fiscal  tanto  española  como  internacional, 

podrían afectar negativamente a  la capacidad de generación de  ingresos del Grupo 

Zinkia, a su rentabilidad y a su situación financiera. 

 
6. Una  estrategia  de  negocio  errónea,  cambios  en  la  misma,  eventuales 

operaciones  corporativas,  reestructuraciones  podrían afectar negativamente 

al Grupo Zinkia. 

 
Una  estrategia  de  negocio  errónea  del  Grupo  Zinkia,  cambios  en  la  misma, 

operaciones  corporativas  o  una  reestructuración  de  sus  actividades  podrían 

incrementar los costes y afectar a la rentabilidad y funcionamiento de sus negocios. 

Estos posibles cambios podrían ser necesarios para adaptar  la actividad del Grupo 

Zinkia  a  la  realidad  y  necesidades  del  sector,  de modo  que  determinados  activos 

podrían ser objeto de revisión por deterioro de su valor o podrían originarse costes 

para la adaptación de las actividades del Grupo Zinkia a las condiciones del mercado. 

Asimismo,  cualquier  nueva  línea  de  negocio  del  Grupo  Zinkia  podría  requerir 

inversiones  importantes.  Estos  supuestos  podrían  implicar  una  disminución  en  la 

rentabilidad  y  retorno  de  las  inversiones,  que  podrían  ser  inferiores  a  las  que  se 

hubiesen originado con anterioridad a  la realización de cambios en  la estrategia de 

negocio, operaciones corporativas o reestructuraciones. Todo ello, podría ocasionar 
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un  impacto sustancial negativo en  las actividades, en  la situación financiera y en el 

resultado de explotación del Grupo Zinkia. 

 
 

5. OTRA DOCUMENTACION. 
 
Información  Semestral  2015:  Estados  Financieros  Intermedios  Individuales, 
consolidados y plan de negocio. 
 
Sin  perjuicio  de  la  información  detallada  en  páginas  anteriores,  se  debe  leer  la 
información adjunta a continuación sobre  la  Información semestral de 2015  (estados 
financieros  intermedios  individuales,  estados  financieros  intermedios  consolidados  y 
plan de negocio) para alcanzar una comprensión más completa de  la situación actual 
de la compañía. 
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ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Informe de revisión limitada, Estados Financieros 

Intermedios Consolidados e Informe de 
Gestión Consolidado a 30 de junio de 2015 
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Cl Almagro. 26 Esc.lzq. ¡o A 
280 10·11'1adrid 
Espa1ia 
Tel. +3491319 6062 
Fax.+349 1310 2488 

INFORME DE REVISION LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 

A los Accionistas de la Sociedad Zinkia Entertainment, S.A., por encargo del Consejo de 
Administración: 

Informe sobre los estados financieros intermedios consolidados 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada sobre. los estados financieros intermedios consolidados 
adjuntos de la sociedad Zinkia Entertainment, S.A. (en adelante la sociedad dominante) y 
sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el estado de situación 
financiera al 30 de junio de 2015, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos 
ellos consolidados, correspondientes al período de seis meses terminado en dicha fecha . Los 
administradores de la Sociedad dominante son responsables de la elaboración de dichos estados 
financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión 
Europea, para la preparación de información financiera intermedia completa . Nuestra 
responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros intermedios basada 
en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

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

Ganido i\udi tOICS, S.L.-R.111.Madrid, tomo 20.095, rolio 17, sección 8, hoja M-354.653, inscripción ¡• 
Inscri ta en cl ltOi\ .C. con el número S 1838-Cir: 13-8396-1569 



R I D 
A UD T O R E S 

Fundamento de la conclusión con salvedades 

Los gastos financieros que se incluyen en el epígrafe "Resultado Financiero" de la cuenta de 
resultados intermedia consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2014, que se presenta a los solos efectos comparativos, no incluyen un importe 
aproximado de 188.000 euros de gastos financieros que no fueron registrados al entrar la 
sociedad dominante en concurso de acreedores el 7 de abril de 2014. Por tanto, en las cifras a 30 
de junio de 2014 que se presentan únicamente a efectos comparativos, los gastos financieros y el 
pasivo financiero deben incrementarse, y el patrimonio reducirse, en dicho importe. Dichos gastos 
financieros ya se han registrado posteriormente en las cuentas anuales consolidadas al 31 de 
diciembre de 2014, y en los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2015 
adjuntos. Adicionalmente se hace constar la circunstancia de que con fecha 24 de julio de 2015 el 
juzgado de lo Mercantil nº8 de Madrid ha aprobado judicialmente el Convenio de 
Acreedores. Nuestra opinión de auditoría sobre los estados financieros intermedios consolidados 
al30 de junio de 2014 contenía una salvedad al respecto. 

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo anterior sobre 
las cifras comparativas a 30 de junio de 2014, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún 
asunto que nos haga pensar que la información financiera intermedia consolidada adjunta no 
expresa la imagen fiel la situación financiera del Zinkia Entertainment, S.A. y sus sociedades 
dependientes al 30 de junio de 2015 y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
para el periodo de seis meses terminado en dicha fecha, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera 
Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de estados financieros 
intermedios. 

Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota explicativa 2.f) adjunta, en la que se 
indica que con fecha 7 de abril de 2014 se ha dictado el auto declarando el concurso voluntario de 
acreedores de la Sociedad. Este hecho, junto con el resto de factores que se describen en la 
misma nota, indica la existencia de una incertidumbre significativa en relación sobre la capacidad 
de la Sociedad de continuar sus operaciones. No obstante, los administradores de la sociedad 
dominante han formulado los estados financieros intermedios consolidados adjuntos de acuerdo 
con el principio de empresa en funcionamiento, debido a que consideran que la adopción de una 
serie de medidas, así como la sentencia dictada por el juzgado de lo Mercantil nº8 de Madrid el 
día 24 de julio de 2015 en virtud del cual se aprueba judicialmente el Convenio de Acreedores, 
descritos también en la citada nota explicativa, permitirán obtener los recursos financieros y los 
acuerdos necesarios para cumplir la totalidad de los compromisos de la sociedad dominante. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota explicativa 21 adjunta, en la que se 
indica que durante el primer semestre del ejercicio 2015 se ha iniciado un proceso de resolución 
de una disputa sobre el contrato firmado con un cliente estadounidense para el desarrollo de 
"apps" educativas. la evolución del saldo pendiente de cobro a 30 de junio de 2015 que asciende 
a 2.672.267 euros, así como el epígrafe "periodificaciones a C/P" que asciende a 2.055.590 euros 
podría verse afectada por el mencionado proceso que se encuentra en una fase muy inicial. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión intermedio consolidado adjunto del período de seis meses terminado el 30 
de junio de 2015 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad dominante 
consideran oportunas sobre los hechos importantes acaecidos en este período y su incidencia en 
los estados financieros intermedios consolidados presentados, de los que no forma parte, así 
como sobre la información requerida conforme a lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 
1362/2007. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión concuerda con los estados financieros intermedios consolidados del período de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2015. Nuestro trabajo se limita a la verificación del informe de 
gestión intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la 
revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de Zinkia 
Entertainment, S.A. y sociedades dependientes. 

Párrafo sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a petición del Consejo de Administración en relación con la 
publicación del informe financiero semestral requerido por el artículo 35 de la ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores desarrollado por el Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre. 
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Activos por impuestos dife

Deudores comerciales no 
TOTAL A

Deudores comerciales y o
Activos por impuesto corrie

Otros créditos con las adm

nversiones financieras co

Efectivo y otros medios eq
Otros activos corrientes

TOTA

TOTAL A

NMENT, S.A. Y SO
CIÓN FINANCIERA

tas forman parte inte

TIVO

corrientes

eridos

corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE

otras cuentas a cobrar
ente

ministraciones públicas

rrientes

quivalentes

AL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

OCIEDADES DEPEN
A  INTERMEDIO C

grante del Balance de

Nota 30/06/201

7 8.147.4            

8 38.6                 

3                      

16 6.127.7            

10 283.8               
E 14.597.9        

10 3.590.4            
                      

16 9                    

9 1.120.9            

11 2.875.6          
9, 18 5.8                   

E 7.593.8            

22.191.8          

22.191.8-          

NDIENTES 
CONSOLIDADO AL

e Situación Financiera

5 31/12/2014

424 8.404.571          

612 37.135               

300 300                    

764 6.165.463          

866 1.565.282          
966 16.172.750      

483 3.332.878          
-    -                       

986 4.005               

988 1.115.996          

614 1.840.980        
823 3.393                 

894 6.297.251          

861 22.470.001        

861 22.470.001 -       

ZINKIA ENTERTA

L 30 DE JUNIO DE 

 

 Intermedio Consolid

Capital suscrito

Prima de emisión

Reservas

Acciones propias

Diferencias de co
Resultados negat

Resultado de la so
TOTAL PA

Resultado atribuib

Intereses minorita

Ingresos diferidos

Pasivos financiero

Pasivos por impue

Periodificaciones 

Provisiones para o

Pasivos financiero

Acreedores come

Pasivos por impue

Administraciones 

Periodificaciones 

TO

Valores en euros

AINMENT, S.A. Y SOCIEDAD

2015 (Expresado 

ado al 30 de junio de 

PATRIMONIO NETO Y

nversión
ivos de ejercicios anterior

ociedad dominante
ATRIMONIO NETO DE L

ble a intereses minoritario

arios

T

os

estos diferidos

a largo plazo

TOTAL

otros pasivos y gastos

os

erciales y otras cuentas a 

esto corriente

públicas

a corto plazo

TO

OTAL PATRIMONIO NET

ES DEPENDIENTES

en Euros) 

2015. 

Y PASIVO

res

LA SOCIEDAD DOMINAN

os

OTAL PATRIMONIO NE

L PASIVO NO CORRIEN

pagar

OTAL PASIVO CORRIEN

TO Y PASIVO

Nota 30/06/2

12 2.445           

12 9.570           

12 964              

12 (403

12                  
12 (7.541

84                
NTE 5.120         

                 

12                  

ETO 5.120         
                 

13 138              

14 3.838           

16 53                

13                  

NTE 4.030           

22 100              

14 8.340           

17 2.368           

16                  

16 175              

13 2.055           

NTE 13.040         

22.191         

015 31/12/2014

5.677 2.445.677          

0.913 9.570.913          

4.622 964.622             

3.841)    (403.841)

-         -                         
1.452)    (3.504.172)

4.703 (4.037.280)
0.621 5.035.919        

-        -                        

-         -                         

0.621 5.035.919        
-         

8.573 138.573             

8.738 4.027.867          

3.660 53.660               

-         1.262.675          

0.972 5.482.775          

0.000 100.000             

0.055 7.846.269          

8.849 2.424.083          

-         -                         

5.773 193.098             

5.590 1.387.859          

0.268 11.951.308        

1.861 22.470.001        
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en Eu
 

 

 

** (V

Las No
de 201

Import
Otros 

Aprovis
Gastos
Otros 
Amorti

Resul

Result
Deterio

Resul

Impues

Resul

Resul

Resul

Result

Resul

Result

IA ENTERTAI

NTA DE RESU
uros)  

Ver nota 2g) 

otas 1 a 27 adju
15. 

te Neto de la Cifr
Ingresos de Exp

sionamientos
s de Personal
Gastos de Explo
izaciones y Prov

tado Consolida

tado Financiero
oro y resultados 

tado Consolida

sto sobre benefic

tado Consolida

tado del ejercic

tado consolidad

tado atribuible a i

tado de la Soci

tado por acción b

INMENT, S.A

ULTADOS    IN

untas forman pa

Valores e
a de Negocio

plotación

otación
visiones

ado de Explotac

por enajenación 

ado antes de im

cios

ado después de

cio procedente 

do del periodo

intereses minorit

edad Dominant

básico y diluido

ZINK

A. Y SOCIEDA

NTERMEDIA 

arte integrante
 

en euros

Total ingr

Total ga

ción

de Activos no co

mpuestos

e impuestos Ope

de operacione

tarios

te

KIA ENTERTAINM

ADES DEPEN

CONSOLIDA

 
e de la Cuenta d

resos de explot

astos de explot

orrientes

erac. Continuad

s interrumpidas

ENT, S.A. Y SOCIE

DIENTES 

ADA A 30 DE

de Resultados I

Nota

19

19

tación

19

19

19

19

tación

19

7 y 8

16

das 

s neto 2g

24

DADES DEPENDIE

E JUNIO DE 2

ntermedia Con

30/06/2015

3.062.166            
428.147               

3.490.313            

(158.049
(1.183.146
(1.031.691

(694.055
(3.066.941

423.372               

(275.684
-                      

147.688               

(62.985

84.703                 

-                      

84.703                 

-                      

84.703                 

0,00

NTES

2015 (Expre

solidada a 30 d

30/06/20

6 2.925           
7 498              
3 3.423           

9)    (68
6)    (1.212
)    (1.063

5)    (506
)    (2.851

2 572              

4)    (544
 (5

8 22                

5)    (380

3 (358

 (335

3 (693

                    

3 (693

035 (0,0
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.145)    

.020)    

.383)    
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INKIA ENTERTAIN
STADO DEL RESU

* (Ver nota 2g ) 

as Notas 1 a 27 adjun

Resultado de la 

ngresos y gasto

Transferencias a

Efecto impositivo

TOTAL DE ING

NMENT, S.A. Y SO
ULTADO GLOBAL I

ntas forman parte inte

Valores en

cuenta de pérdid

os imputados dir

a la cuenta de pé

o

RESOS Y GAS

OCIEDADES DEPEN
INTERMEDIO CON

egrante del Estado de

n euros

das y ganancias

rectamente al pa

érdidas y ganan

STOS RECONO

NDIENTES 
NSOLIDADO  A 30

el Resultado Global In

s

atrimonio neto

cias

OCIDOS

0 DE JUNIO DE 20

 

ntermedio Consolidad

De la Sociedad
 dominante

84.70

84.70

30/0

15 (Expresado en

o correspondiente al

d De interes
minoritario

03 

- 

- 

- 

03 

06/2015

n Euros) 

 primer semestre de 

es 
os

De la Soc
domin

- (6

- 

- 

- 

- (6

2015 

ciedad
ante

De in
mino

693.403)

29.780 

- 

- 

663.623)

30/06/2014**

 

tereses 
oritarios

- 

- 

- 

- 
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INKIA ENTERTAIN
STADO  DE CAMB

* (Ver nota 2g ) 
as Notas 1 a 27 adjun

SALDO FINAL, 31

Ajustes por erro

SALDO AJUSTADO, 01

otal ingresos y gastos reconocidos

peraciones con socios

umentos de capital

peraciones con acciones propias

tras variaciones patrimonio neto

SALDO FINAL 30

SALDO FINAL, 31

Ajustes por erro

SALDO AJUSTADO, 01

otal ingresos y gastos reconocidos 

peraciones con socios
umentos de capital
peraciones con acciones propias

tras variaciones patrimonio neto

SALDO FINAL 30

NMENT, S.A. Y SO
BIOS EN EL PATRI

ntas forman parte inte

Notas CAPITAL ESCRIT

1.12.2014 2.

ores, 2014

1.01.2015 2.

12

0.06.2015 2.

Notas CAPITAL ESCRIT

1.12.2013 2.

ores, 2013

1.01.2014 2.

s **

12

0.06.2014 2.

OCIEDADES DEPEN
MONIO NETO INT

egrante de cambios e

TURADO PRIMA DE EMISIÓN
RE

DO

.445.677 9.570.913 

- - 

.445.677 9.570.913 

- - 

- - 

- - 

- - 

.445.677 9.570.913 

TURADO PRIMA DE EMISIÓN
RE

DO

.445.677 9.570.913 

- - 

.445.677 9.570.913 

- - 

- - 

- - 

- - 

.445.677 9.570.913 

NDIENTES 
TERMEDIO CONS

en el Patrimonio Neto

ESERVAS
SOC. 

OMINANTE

RESERVAS EN 
SOC. 

CONSOLIDADAS

D

C

918.423 50.149 

- - 

918.423 50.149 

- - 

- - 

- - 

- - 

918.423 50.149 

ESERVAS
SOC. 

OMINANTE

RESERVAS EN 
SOC. 

CONSOLIDADAS

D

C

918.423 (403.959)

- - 

918.423 (403.959)

- - 

- - 

- - 

- 11.433 

918.423 (392.526)

 

SOLIDADO  A 30 D

o Intermedio Consolid

DIFERENCIAS 
DE

CONVERSIÓN
ACCIONES PROPIA

- (403.84

- 

- (403.84

- 

- 

- 

- (403.84

DIFERENCIAS 
DE

CONVERSIÓN
ACCIONES PROPIA

43.072 (403.84

- 

43.072 (403.84

29.783 

- 

- 

- 

72.855 (403.84

DE JUNIO DE 2015

ado correspondiente

AS
RESULTADOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTAD
ATRIBUID

DOM

41) (3.504.172)

- - 

41) (3.504.172)

- - 

- - 

- - 

- (4.037.280)

41) (7.541.452)

Valores en euros

AS
RESULTADOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTAD
ATRIBUID

DOM

41) (2.042.822)

- - 

41) (2.042.822)

- - 

- - 

- - 

- (985.576)

41) (3.028.398)

Valores en euros

5 (Expresados en 

e al primer semestre d

DO EJERCICIO
DO A LA SOC. 
MINANTE

RESERVA POR REV
DE ACTIVOS Y PAS

REALIZADO

(4.037.280)

- 

(4.037.280)

84.703 

- 

- 

4.037.280 

84.703 

DO EJERCICIO
DO A LA SOC. 
MINANTE

RESERVA POR REV
DE ACTIVOS Y PAS

REALIZADO

(1.002.467)

- 

(1.002.467)

(693.403)

- 

- 

1.002.467 

(693.403)

Euros)  

de 2015. 

VALORIZ. 
SIVOS NO 
OS

TOTAL PATRIMONIO 
NETO

SOC. DOMINANTE

(3.950) 5.035.919 

- - 

(3.950) 5.035.919 

- 84.703 

- - 

- - 

- - 

(3.950) 5.120.621 

VALORIZ. 
SIVOS NO 
OS

TOTAL PATRIMONIO 
NETO

SOC. DOMINANTE

(3.947) 9.121.049 

- - 

(3.947) 9.121.049 

(3) (663.623)

- - 

- - 

- 28.324 

(3.950) 8.485.750 

          

 

 

INTERESES 
MINORITARIOS

TOTAL

- 5.035.919 

- - 

- 5.035.919 

- 84.703 

- - 

- 

- - 

- - 

- 5.120.621 

INTERESES 
MINORITARIOS

TOTAL

338.153 9.459.202 

- - 

338.153 9.459.202 

- (663.623)

- - 
- 

- - 

16.637 44.961 

354.790 8.840.540 
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ZINKIA EN
 
ESTADO 
(Expresad
 

Las Notas 1
de 2015 

NTERTAINM

DE  FLUJOS
do en Euros)

 a 27 adjuntas f

A) FLUJOS DE E

1. Resultado ante

2. Ajustes del res

a) Amortización d

b) Correcciones v

c) Resultados por

d) Ingresos Finan

e) Gastos Financi

f) Diferencias de c

g) Imputación de 

h) Otros ingresos

3. Variación en c

a) Deudores y otr

b) Otros activos c

c) Acreedores y o

d) Otros pasivos 

e) Otros activos y

4.- Otros Flujos d

a) Pagos de Intere

c) Cobros (pagos

d) Otros Pagos(co

e) Cobros por inte

5.- Flujos de Efec

B) FLUJOS DE E

6. Pagos por Inve

c) Inmovilizado In

d) Inmovilizado M

e) Otros Activos 

7. Cobros por des

b) Otros Activos 

8. Flujos de efect

C) FLUJOS DE E

9. Cobros y pagos

a) Adquisición de

b) Enajenación de

10. Cobros y pago

a) Emisión

1. Obligaciones y

2. Deudas con en

3. Otras deudas

b) Devolución y a

1. Deudas con en

2. Otras deudas

11. Pagos por div

a) Dividendos

b) Remuneración 

12. Flujos de Efec

D) Efecto de las v

E) AUMENTO/DI
5+/-8+/-12+/-D)

Efectivo o equiva

Efectivo o equiva

ENT, S.A. Y S

  DE  EFECTI
) 

forman parte in

EFECTIVO E LAS A

es de impuesto

sultado

del inmovlizado

valorativas

r bajas/enaj. Inmov

ncieros

ieros

cambio

subvenciones

s y gastos

capital corriente

ras cuentas a cobra

corrientes

otras cuentas a pag

corrientes

y pasivos no corrie

de efectivo de las ac

eses

) por impuestos so

obros)

ereses

ctivo de las activida

EFECTIVO DE LAS

ersiones (-)

ntangible

Material

Financieros

sinversión (+)

Financieros

tivo de las actividad

EFECTIVO DE LAS

s por instrumentos

e instrumentos de p

e instrumentos de p

os por instrumento

y otros valores nego

ntidades de crédito

amortización de

ntidades de crédito

videndos y remuner

de otros instrumen

ctivo de las activida

variaciones de los t

ISMINUCION NET

alente al principio d

alente al final del eje

SOCIEDADES

IVO  INTERM

ntegrante del e

ACTIVIDADES DE

v.

ar

gar

entes

ctividades de explo

obre beneficios

ades de explotación 

S ACTIVIDADES D

des de inversión (7-

S ACTIVIDADES D

s de patrimonio

patrimonio

patrimonio

os de pasivo financ

ociables

raciones de otros i

ntos de patrimonio

ades de financiació

tipos de cambio

TA DEL EFECTIVO

del ejercicio

ercicio

S DEPENDIEN

MEDIO  CON

estado de flujos

E EXPLOTACIÓN

otación

(1+2+3+4)

DE INVERSIÓN

-6)

DE FINANCIACIÓ

ciero

instrumentos de pa

ón (9+10+11)

O O EQUIVALENT

NTES 

NSOLIDADO

s de efectivo int

30

N

(

1

(

(

(

ÓN

atrimonio       

TES (+/-

1

1

2

  A  30  DE 

termedio conso

0/06/2015 30

147.688  (

969.739  1   

694.055      

‐  4

‐ 

(79.776) (

373.315      

8.376 

‐ 

(26.231)

346.102 

265.381) (

(2.430)

(72.558)

667.731      

18.741  3

945  (

‐  (

(25.286) (

26.231 

‐ 

1.464.475  5

(438.385) (

430.097) (

(8.288)

‐  (

‐ 

‐ 

(438.385) (

‐ 

‐ 

‐ 

‐  (

‐ 

‐ 

‐ 

‐  (

‐  (

‐  (

-                    

‐

‐

‐  (

8.544  (

1.034.634  (

1.840.980  1

2.875.614  1

JUNIO  DE 

 
olidado a 30 de 

0/06/2014

419.427)

.110.034 

513.066  

476.666 

(1.460)

100.524)

205.305  

16.399 

(4.831)

5.413 

61.918 

528.135)

47.280 

91.917 

66.321    

384.535 

159.215)

105.217)

(48.588)

(5.413)

2 

593.309 

534.627)

494.307)

(6.429)

(33.891)

9.214 

9.214 

525.413)

‐ 

‐ 

‐ 

138.577)

‐ 

‐

‐ 

‐ 

138.577)

110.792)

(27.785)

‐            

‐

‐

138.577)

(16.399)

(87.080)

1.158.146 

1.071.066 
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o  tipo  de  se
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MEDIOS CON

  la  denomi
0.  Con  fecha
L.,  también 
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a público e
fecha 24 de o
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presas de  tod
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musicales) 
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mas electrón
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al  se  excluye
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en  realizació
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(33.891)

9.214 

9.214 

(539.059)

‐ 

‐ 

‐ 

(31.913)

‐ 

‐ 

‐ 

(31.913)

(4.128)

(27.785)

(31.913)

5.369 

62.462 

903.578 

966.040 

 

 
9 

DO EL 

jos de 



 

 

efectivo c
 
 
 
ZINKIA EN
 
NOTAS A 

(Expresad
 
 
1. Infor
 
La Socied
el 27 de a
Sitement,
Madrid. 
 
Posterior
por la de 
 
Con  fecha
Compañía
Madrid, D
 
La Socied
 

a) La
p
e
(c
fo
a 

 
b) La

fo
co

 
c) La

e
m
p
a

 
d) La

se
ó
o

 
e) La

a

correspondie

NTERTAINM

LOS ESTADO

da en Euros)

rmación gen

ad se consti
abril de 2000
, S.L., tambié

mente, con f
ZINKIA ENTE

a  20 de  julio
a en Socieda
Don Miguel M

ad, que se ri

a  realización
romoción, d
n  cualquier 
cinematográ
ormación, as
través de lo

a  presentac
ormación  y 
onsultoría, e

a  compra  y
xtranjeras, 
mobiliarios  e
ropias de  la
sí como el ar

a gestión, y 
ervicios y pa
rganos  dire
peraciones p

a  prestación
sistencia  téc

ente al prime

ENT, S.A. 

OS FINANCIE

 

neral 

tuyó bajo la
0. Con fecha
én se estable

fecha 11 de j
ERTAINMENT

o de  2007, 
ad Anónima,
Mestanza Itu

ige por lo est

n  de  todo 
desarrollo, ge
forma,  inc
ficas,  audiov
sí como la ed
os canales tra

ión  de  todo
explotació

en el ámbito 

y  venta  de 
y  participa

e  inmobiliario
s Sociedade
rrendamient

administrac
articipacione
ectivos,  bie
podrán realiz

n  a  las  soc
cnica,  y  otr

er semestre d

EROS INTERM

denominaci
 27 de diciem
eció el domic

junio de 200
T, S.L. 

se  aprueba 
, y se elevó 
urmendi, en f

tablecido en 

tipo  de  act
estión, distr
luido  el  oto
visuales,  int
dición de ob
adicionales o

o  tipo  de  se
ón  o  come
de las teleco

acciones,  ob
ciones,  así 
os.  Por  imp
s y Agencias
to financiero

ción de emp
s en empres
n  mediante
zarse asimism

iedades  en 
as  similares

de ejercicio 2

MEDIOS A 30

ión de Junk &
mbre de 200
cilio actual d

02, se realizó

en  Junta Ge
a público e
fecha 24 de o

 la Ley de So

tividades  re
ibución, exp
orgamiento 
teractivas  y 
ras musicale
o de platafor

ervicios  rela
rcialización
omunicacion

bligaciones 
como  de 
erativo  lega
s de Valores,
o inmobiliario

presas de  tod
sas ya existe
e  tenencia 
mo por cuen

las  que  pa
s  que  guard

2015. 

0 DE JUNIO D

& Beliavsky,
01 cambió la
de la compañ

 un nuevo ca

eneral  de  So
n escritura a
octubre de 2

ociedades de

lacionadas  c
posición y ex
de  licencias
musicales) 
es y la comp
mas electrón

acionados  co
de  softwa
es. 

cotizables  o
cualesquier

al  se  excluye
, de  las Soci
o. 

das  clases,  i
entes o que 
de  accion

nta de tercero

articipe,  de 
en  realizació

DE 2015 

S.L., como S
a denominac
ñía en la Call

ambio de de

ocios  la  tran
autorizada a
2007. 

 Capital, tien

con  la  creac
xplotación o 
s,  de  marca
y  proyectos
ra‐venta de 
nicas. 

on  la  creació
re  interacti

o  no  en  bol
ra  otros  ac
en  todas  aqu
edades de  in

ndustriales, 
se creen, bie
es  o  partic
os. 

servicios  de
ón  con  la  a

          

Sociedad Lim
ción social a 
le Infantas, 2

nominación 

nsformación 
ante el Nota

ne por objeto

ción,  produ
comercializ
s,  diseños, 
s  educativos
productos, y

ón,  el  desa
ivo,  hardwa

lsas  naciona
ctivos  finan
uellas  activi
nversión col

comerciales
en a través 
cipaciones. 

e  asesoram
administració

 

10

mitada 
Zinkia 
27, de 

social 

de  la 
rio de 

o: 

cción, 
ación, 
obras 
  y  de 
ya sea 

rrollo, 
are  y 

ales  o 
cieros 
dades 
ectiva 

s o de 
de  los 
Tales 

iento, 
ón  de 



 

 

so
co
 

f) C
co

 
El objeto 
b. 
 
De acuerd
aprueban
grupo de 
mercado 
consolida
 
2. Base
 

a) M
 
Los  prese
normativo
 

 C
 

 P
se

 

 La
A
co

 

 E
 

b) Im
 
Las Estad
Sociedad 
resulta de
que mue
Sociedad 

 
c) P

 
Los prese
generalm
haya deja
 

d) A
la

 

ociedades pa
omercializac

Cualquier  otr
omplementa

de la Socied

do con el ar
n las Normas
sociedades 
regulado  d

adas bajo las 

es de present

Marco Norma

entes  Estado
o de informa

Código de Co

lan General 
ectoriales. 

as  normas 
Auditoría  de 
omplementa

l resto de la 

magen fiel 

os Financier
y  se  presen
e aplicación 
stran  la  ima
y de los flujo

rincipios con

entes Estados
ente acepta
ado de aplica

Aspectos críti
a aplicación d

articipadas, 
ción. 

ra  operación
aria o coadyu

ad, se centra

rtículo 6.1 d
s para la Form
(Nota 8), y c
de  un  Estad
normas NIIF

tación 

ativo de info

os  Financier
ación financi

mercio y la r

de Contabili

de  obligado
Cuentas  e

arias. 

normativa c

ros  Intermed
ntan  de  acu
y en particu
agen  fiel  de
os de efectiv

ntables  

s Financieros
dos. No exis
ar. 

icos de  la va
de políticas c

con su estru

n  o  activida
uvante de las

a fundament

el Real Decr
mulación de 
omo tal, y al
do  miembro
F‐UE. 

rmación fina

os  Intermed
era aplicable

restante legis

idad aprobad

o  cumplimie
n  desarrollo

ontable espa

dios adjunto
erdo  con  el
lar, los princ
l  patrimonio
vo habidos du

s Intermedio
te ningún pr

aloración y e
contables 

uctura financ

d  industrial,
s anteriores 

talmente en 

reto 1159/2
Cuentas Co
l haber emit
o  de  la  Un

anciera aplica

dios  han  sid
e a la Socieda

slación merc

do por el Re

ento  aproba
o  del  Plan 

añola que re

s han sido o
l marco  nor
cipios y criter
o,  de  la  situ
urante el cor

os se han pre
rincipio cont

estimación d

ciera o con s

,  comercial 
o conexa co

las actividad

010, de 17 
nsolidadas, l
ido valores a
ión  Europea

able a la Soc

do  elaborado
ad, que es el

cantil.  

eal Decreto 1

adas  por  el 
General  de 

esulte de apli

obtenidas de
mativo  de  i
rios contable
ación  financ
rrespondient

eparado aplic
able que, sie

e  la  incertid

sus procesos

y  de  crédit
n las mismas

des descritas

de  septiemb
a Sociedad e
admitidos a n
a,  presenta 

iedad 

os  de  acuer
l establecido

1514/2007 y 

Instituto  d
Contabilida

icación. 

e  los registro
nformación 
es en él cont
ciera,  de  los
te periodo. 

cando los pr
endo significa

umbre y juic

          
s productivos

to  que  pued
s. 

s en los punt

bre, por el q
es cabecera 
negociación 
cuentas  an

rdo  con  el m
o en:   

sus Adaptac

de  Contabilid
ad  y  sus  no

os contables
financiera  q
tenidos,  de 
s  resultados 

rincipios cont
ativo su efec

cios relevant

 

11

s o de 

da  ser 

tos a y 

que  se 
de un 
en un 
nuales 

marco 

ciones           

dad  y 
ormas 

 de  la 
que  le 
forma 
de  la 

tables 
cto, se 

tes en 

           



 

 

La  prepa
estimacio
políticas c
ellos relac
 
Las estim
hechos  co
Financiero
activos y 
 
Los result
juicios se 
 
Algunas e
supuestos
material. 
 
Aunque  e
informaci
del  merc
modificar
prospecti
 
A continu
a un ajust
siguiente.
 

d.
 

El valor  r

determin

de  métod

existentes

descontad

mercados
 
  d.
 

La direcci

amortizac

productos

consecue

sector  sev

inferiores

técnicame
 

aración  de 
ones  contabl
contables ad
cionados. 

aciones y las
onsiderados 
os  , el result
pasivos no d

tados reales 
evalúan con

estimaciones
s es materia
 

estas  estim
ión disponib
cado,  es  po
rlas  en  los  s
vamente los

uación se exp
te material e
. 

.1) Valor raz

razonable de

a usando té

dos  y  hacer

s  en  la  fech

dos  para  va

s activos. 

.2) Vidas útil

ión de la Soc

ción para su 

s  para  su  s

ncia  de  inno

veros. La dir

s  a  las  vida

ente o no es

los  Estados
les  relevante
doptadas y a

s hipótesis re
razonables 
tado de  las c
determinable

podrían ma
ntinuamente

s contables s
al y  si el  imp

aciones  fue
ble al cierre d
osible  que  e
siguientes  e
s efectos del 

plican las est
en los valore

onable de de

e  los  instrum

cnicas de va

r  hipótesis 

ha  de  cada 

arios  activos

les de inmov

ciedad deter

inmovilizado

egmento  de

ovaciones  té

rección  incre

as  estimada

stratégicos q
 

s  Financiero
es,  juicios,  e
l importe de

ealizadas se 
teniendo en
cuales repre
es de una cua

nifestarse de
. 

se considera
pacto  sobre 

ron  realizad
de cada ejer
eventuales  a
ejercicios.  De
cambio de e

timaciones y
es en libros d

erivados u ot

mentos  finan

aloración. La

que  se  bas

balance.  La 

s  financieros

vilizado intan

rmina las vid

o. Esta estim

e  alta  tecno

écnicas  y  ac

ementará el 

as  anteriorm

ue se hayan 

os  Intermed
estimaciones
e los activos,

basan, entre
n  cuenta  las
esenta  la bas
antía de form

e forma dife

an significativ
la posición 

das  por  la 
rcicio, aplica
acontecimie
e  acuerdo  c
estimación e

y juicios que 
de los activo

tros instrume

ncieros que 

 Sociedad u

san  principa

Sociedad  h

s  disponibles

ngible 

das útiles est

mación se bas

ología.  Esto 

cciones  de  la

 cargo por a

mente  o  am

abandonado

dios  requier
s  e  hipótesis
, pasivos, ing

e otros, en la
s  circunstanc
se de  juicio s
ma inmediata

erente a la e

vas si  la nat
financiera o

Dirección  d
ando su mejo
ntos  futuro
con  la  legisl
n la cuenta d

tienen un ri
os y pasivos d

entos financi

no  se negoc

sa el  juicio p

lmente  en 

a  utilizado 

s  para  la  ve

imadas y los

sa en los cicl

podría  cam

a  competen

amortización

mortizará  o 

o o vendido.

re  que  la 
s,  que  pudie
gresos, gasto

a experiencia
cias a  la  fech
sobre el valo
a. 

stimada. Est

uraleza de  la
o el  rendimie

e  la  Socied
or estimació
s  obliguen 
ación  vigent
de resultados

esgo signific
dentro del ej

ieros 

cian en un m

para seleccio

las  condicio

análisis  de  f

enta  que  no

s correspond

os de vida p

biar  significa

cia  en  respu

n cuando  las

eliminará  a

          
Dirección  r
eran  afectar
os y desglose

a histórica u
ha de  los Es
or contable 

tas estimacio

as estimacio
ento operat

dad  con  la 
ón y conocim
a  la  Socied
te  se  recon
s. 

cativo de dar
jercicio finan

mercado act

onar una var

ones  de  me

flujos  de  ef

o  se  negocia

dientes cargo

proyectados 

ativamente 

uesta  a  ciclo

s vidas útiles

activos  obso

 

12

realice 
r  a  las 
es con 

 otros 
stados 
de  los 

ones y 

ones y 
ivo es 

mejor 
miento 
dad  a 
nocerá 

r lugar 
nciero 

ivo  se 

riedad 

ercado 

ectivo 

an  en 

os por 

de los 

como 

os  del 

s  sean 

oletos 



 

 

 
e) C

 
La  Socied
preceden
 

f) A
 
A efectos
de cambi
presentan
de la mem
 

g) C
 
Durante e
contable,
 

h) C
 
No se han
 

i) P
 
El Balance
30 de jun
por los ve
fondo de 
vencimien
en el plan
legalment
en el que 
 

i.
 

Ta y como
la declara
Sociedad 
adelante 
 
Esta  Prop
acogida  e
Mercantil
entidades
que  con 
aprobada
 
Con  fech
concursal
la Socieda
 

Comparación

dad  presenta
te, no existie

Agrupación d

s de facilitar 
os en el pat
n de forma a
moria. 

Cambios en c

este periodo
 optando po

Corrección de

n producido 

rincipio de e

e de Situació
nio de 2015 (
encimientos 
maniobra v
ntos original
n de pagos 
te en vigor. 
se encuentr

1) Situación 

o se ha com
ación de con
decide en e
PAC) ante el

puesta  Antic
entre  los  ac
l, ya contase
s bancarias y
fecha  17  d

a la adhesión

a  11  de  juli
l presentó su
ad en relació

 de la inform

a  sus  Estado
endo ningun

e partidas 

la comprens
rimonio neto
agrupada, re

riterios cont

o  intermedio
or la continui

e errores 

correcciones

empresa en f

ón Intermedi
(5.699.021 e
de las deuda
viene determ
les, ya que n
aprobado po
A continuac
ra la Socieda

de la Socied

entado en la
ncurso volun
l mes de ma
l juzgado. 

cipada  de  Co
creedores,  lo
e con  la adh
y las Adminis
e  junio  de 
n de los Oblig

io  de  2014 
u informe co
ón con el Plan

mación 

os  Financier
na causa que 

sión del bala
o y del estad
ecogiéndose 

ables 

o,  la Sociedad
dad de sus p

s de errores 

funcionamien

io presenta u
euros al 31 d
as de mayor
minado por  la
no se podrá o
or  la mayorí
ión se resum
d desde el p

ad y proceso

as Cuentas A
ntario el 07 d
ayo de 2014,

onvenido  (P
o  cual  perm
esión de alg
straciones Pú
2014  se  ce
gacionistas a 

y  dentro  de
on opinión fa
n de Pagos y

ros  Intermed
 impida la co

ance, de la cu
do de flujos 
los análisis 

d no ha opta
políticas cont

de ejercicios

nto‐Fondo d

un Fondo de
de diciembre
r importe rec
a clasificació
ordenar el m
ía de  los acr
me breveme
asado 07 de

o concursal 

Anuales corr
de abril de 2
 presentar u

AC)  no  cont
mitió  que  en
gunos de sus
úblicas, entre
lebró  la  Asa
 la PAC prese

el  plazo  con
avorable sob
y el Plan de V

dios  incorpo
omparación d

uenta de pér
de efectivo, 
requeridos e

ado por apli
tables habitu

s anteriores.

e Maniobra 

e Maniobra n
e de 2014), p
cogidos en e
ón de  las de
mismo según
reedores ha
nte el estad
 abril de 201

espondiente
2014, el Con
una Propuest

templa  quita
n  su  present
s principales
e otros. Del 
amblea  de  O
entada por la

cedido  por
bre el conten
Viabilidad. 

orando  las  c
de las misma

rdidas y gana
estos Estado
en  las notas 

car ningún c
uales. 

negativo 

negativo de 5
provocado fu
el balance de
udas en el b
n los vencimi
sta que el  c
o del concur
14: 

es al ejercicio
nsejo de Adm
ta Anticipada

as,  por  lo  q
tación  ante 
acreedores,
mismo modo
Obligacionist
a Sociedad. 

el  juzgado, 
nido de la PA

          

cifras  del  eje
as. 

ancias, del e
os Intermed
correspond

cambio de cr

5.495.936 eu
undamentalm
e la Sociedad
balance segú
ientos propu
convenio no 
rso de acree

o precedente
ministración
a de Conven

que  fue muy
el  Juzgado 
, como son 
o, hay que a
tas  donde  q

la  administr
AC presentad

 

13

ercicio 

estado 
dios se 
ientes 

riterio 

uros a 
mente 
d. Este 
ún sus 
uestos 
entre 

edores 

e, con 
 de  la 
io (en 

y  bien 
de  lo 
varias  
ñadir, 
quedó 

ración 
da por 



 

 

Desde  es
Sociedad 
cual por v
notificado
de julio d
por la pro
Sociedad 
en  los  té
Sociedad.
 

i.2
 
Con  el  au
concurso 
Sociedad 
considerá
significati
concursal
parte del 
 

i.3
 

La Socied
en  el  de
minimizan
acciones 
 

‐ So
ju
d
co
co
p
co
co
 

‐ In
a
d
p
 

‐ P
n

 
‐ Z

d
g

 
‐ La

a
 

sa  fecha  ha
ha estado a 
varias circun
o a la Socied
e 2015 en vi
opia Socieda
superar la s

érminos  que 
.  

2) Saldos ven

uto  del  juzg
de  acreedo
no puede re
ándose dicha
iva del pasiv
l cuyos venc
juzgado. 

3) Acciones p

ad, aun enco
esarrollo  de
ndo  al máxi
llevadas a ca

olicitud  de 
uzgado.  Com
eclaración d
onforme al 
on  su  negoc
ermitiendo 
ompromisos
oncurso. 

ncremento d
umento de 
igitales,  dive
aíses y de di

uesta en ma
otablemente

inkia continú
e  lo  posible
eneración de

a Sociedad n
nalizando las

asta  la  prep
la espera de

nstancias se h
ad la Senten
rtud del cua
d (ver nota 
ituación coy
se  recogen

ncidos a cier

gado  a  07  d
ores  por  lo  q
ealizar ningú
as cantidade
o de la Socie
imientos ven

para generar

ontrándose i
e  su  negoci
imo  los  cost
abo que apor

concurso  vo
mo  se  ha m
e concurso (
plan de pag
cio,  haciend
generar  ah

s de pagos fu

de ingresos d
las ventas  re
ersificando  d
ferentes líne

archa de nue
e los ingreso

úa con su po
e  a  la  genera
e liquidez.  

no cesa en  l
s posibles alt

paración  de 
e lograr una 
ha ido retras
ncia dictada p
l se aprueba
28). La apro
untural que 
  en  la  citad

rre de ejercici

de  abril  de 
que,  desde 
ún pago de d
es deuda con
edad, aproxi
ndrán fijados

r liquidez 

nmersa en u
o,  aumenta
tes  derivado
rtan liquidez

oluntario  de
encionado  a
(7 de abril de
os presentad
o  frente  a  l
horros  en  lo
uturos, deriv

derivados de 
elacionadas 
de  esta  form
eas de negoc

evo proyecto
os de la línea 

olítica de red
ación  de  ing

a búsqueda 
ternativas a 

los  presen
positiva reso
sando, hasta
por el juzgad
a judicialmen
bación de la
venía atrave

da  PAC,  rela

cio y acciones

2014,  la  So
esta  fecha  y
deuda gener
ncursal. Ante
imadamente
s en el conv

un proceso c
ando  los  ing
os  de  la mi
z: 

e  acreedore
anteriormen
e 2014) se co
do. Este hec
los  costes  re
os  flujos  de
vados del acu

 la expansió
con  la prese
ma  la  gener
cio.  

o  internacio
de  licencia.

ducción de co
gresos.  Este 

de  financia
su alcance. 

tes  Estados
olución de la
a que con fe
do de lo Mer
nte el Conven
 PAC por pa
esando y dar
nzándose  el

s llevadas a c

ciedad  qued
y  conforme 
rada con ant
e esta situac
e 13.500.000
enio que fin

oncursal, co
gresos  prov
sma.  A  cont

s  y  posterio
nte,  las  deud
onsideran co
cho ha perm
ecurrentes  (
e  caja  que 
uerdo con lo

n internacio
encia on‐line
ración  de  ca

onal mediant
  

ostes vincula
punto  bene

ción para de

Financieros
a PAC por pa
cha 29 de Ju
rcantil nº8 de
nio de Acree
rte del juzga
r satisfacción
  desarrollo 

cabo. 

da  declarada
a  la  legislac
terioridad a 
ión concursa
0 euros, es d
almente que

ntinúa crecie
venientes  de
tinuación  se

or  declaració
das  anterior
oncursales, y
mitido a  la So
los mínimos
servirán  pa

os acreedore

nal de la ma
e y de  la ges
aja  al  prove

te el cual se 

ando los mis
eficiará muy 

esarrollar su

          
s  Intermedi
rte del juzga
ulio de 2015 
e Madrid el d
edores prese
ado, permitir
n a sus acree
de  negocio 

a  oficialmen
ción  concur
la fecha del
al, una parte
euda consid
ede aprobad

endo y traba
e  su  activid
e  señalan  al

ón  por  part
res  a  la  fec
y serán satisf
ociedad cont
s  imprescind
ara  acomete
es en el marc

arca POCOYO
stión de der
enir  de  difer

 espera pote

mos en la m
  positivame

u plan de ne

 

14

os,  la 
ado, la 
se ha 
día 24 
ntado 
rá a la 
edores 
de  la 

nte  en 
sal,  la 
auto, 
e muy 
derada 
do por 

ajando 
dad  y 
gunas 

te  del 
ha  de 
fechas 
tinuar 
dibles) 
er  los 
co del 

O y del 
rechos 
rentes 

enciar 

medida 
nte  la 

gocio, 



 

 

 
Estas acci
 
Los  Admi
Convenio
obtener 
comprom
 
3.  Crite
 
3.1 Inmov
 

a) G
 

Los gasto

gastos de

es viable 

suficiente

generació

 

Cuando e

reduce de

 
En  caso d
gastos de
cambian d
 

b) L
 
Las  licenc
acumulad
método li
años. 
 

c) A
 

Las licenc

costes en

costes se 

 

Los  gasto

gasto  cua

programa

que  vaya

reconoce

desarrolla
 
Los  coste
durante s
 

iones se deta

inistradores 
o  presentada
los  recursos

misos de la So

erios contabl

vilizado inta

Gastos de inv

os de investig

e desarrollo 

desde una p

es  para  com

ón de benefic

el valor conta

e forma inme

de que  varíe
e desarrollo, 
dichas circun

icencias y m

cias  y  marc
da y  correcc
ineal para as

Aplicaciones 

cias para pro

 que se ha in

amortizan d

os  relacionad

ando  se  inc

as  informátic

n  a  generar

n  como  act

a los program

es  de  desar
sus vidas útil

allan más a f

de  la  Socie
a,  junto  con 
s  financiero
ociedad. 

les 

ngible 

vestigación y

gación se rec

incurridos e

perspectiva t

mpletarlo,  lo

cios es proba

able de un a

ediata hasta 

en  las  circun
la parte pe

nstancias. 

arcas 

cas  tienen  u
iones por de
signar el cos

informáticas

ogramas info

ncurrido par

durante sus v

dos  con  el 

urre  en  ello

cos únicos e

r beneficios 

tivos  intangi

mas informát

rrollo  de  pr
es estimadas

fondo en el in

dad  estiman
el  resto  de
s  y  los  acu

 desarrollo

conocen com

n un proyect

técnica y com

s  costes  inc

able. 

activo es sup

su importe r

nstancias  fav
ndiente de a

una  vida  úti
eterioro del 
te de las ma

s 

ormáticos ad

a adquirirlas

vidas útiles e

mantenimie

os.  Los  coste

e  identificab

económicos

bles.  Los  co

ticos y un po

ogramas  inf
s que no sup

nforme de g

n  que,  la  ap
e  acciones  q
uerdos  nece

mo gasto cua

to se recono

mercial, se d

curridos  pue

perior a su  im

recuperable 

vorables del 
amortizar se

l  definida  y
valor  recon

arcas y licenc

quiridas a te

s y prepararl

estimadas de

nto  de  prog

es  directam

les  controla

s  superiores 

ostes  directo

orcentaje ade

formáticos  r
peran los 5 añ

estión de la 

probación  de
ue  se  están
sarios  para 

ando se incu

ocen como  i

dispone de re

eden  determ

mporte recu

(Nota 3.4).

proyecto qu
e  lleva a resu

y  se  llevan 
nocidas.  La a
cias durante 

erceros se ca

as para usar

 5 años. 

gramas  infor

ente  relacio

dos por  la  S

a  los  costes

os  incluyen 

ecuado de ga

reconocidos 
ños. 

Sociedad. 

e  la  Propues
  llevando  a 
cumplir  la 

urre en ellos,

nmovilizado 

ecursos técn

minarse  de  f

perable esti

ue permitier
ultados en e

a  coste  me
amortización
su vida útil e

apitalizan so

 el programa

rmáticos  se 

onados  con 

Sociedad,  y q

s durante m

los  gastos 

astos genera

como  activ

          

sta  Anticipa
  cabo,  perm
totalidad  d

, mientras q

  intangible s

nicos y finan

forma  fiable

mado, su va

ron  capitaliz
el ejercicio e

enos  amortiz
n  se  calcula 
estimada de

obre la base 

a específico.

reconocen 

la  producció

que  sea pro

más de un  añ

del  persona

ales. 

vos  se  amo

 

15

da  de 
mitirán 
de  los 

ue los 

si éste 

cieros 

e  y  la 

alor se 

zar  los 
n que 

zación 
por el 
e 3 a 5 

de los 

 Estos 

como 

ón  de 

obable 

ño,  se 

al  que 

ortizan 



 

 

3.2 Inmov
 

Los  elem

producció

 

El importe

sumando 

imputable

 

Los  coste

incorpora

capacidad

estimar e

sido susti

 

Los coste

los mism

pérdidas y

 

La amorti

calcula sis

depreciac

estimadas

 

El valor re

cada bala

 

Cuando e

reduce de

 

Las pérdid

obtenidos
 
3.3 Coste
 
Los gasto
inmoviliza
uso se inc
 
 
 
 
 

vilizado mat

entos  del  in

ón menos la 

e de los trab

  al  precio  d

es a dichos b

es  de  amplia

an al activo c

d,  productiv

el valor  cont

tuidos. 

s de reparac

os, mientras

y ganancias 

ización del  in

stemáticame

ción  efectiva

s son: 

I

M

O

M

E

O

esidual y la v

nce. 

el valor conta

e forma inme

das y gananc

s por la vent

es por interes

os  financiero
ado que nec
corporan a su

terial 

nmovilizado 

amortizació

bajos realizad

de  adquisició

bienes. 

ación, mode

como mayor 

idad  o  alarg

table de  los 

ciones impor

s  que  los  ga

durante el ej

nmovilizado 

ente por el m

amente  suf

nmovilizado m

Maquinaria y u

Otras Instalaci

Mobiliario  

Equipos para p

Otro inmoviliz

vida útil de lo

able de un a

ediata hasta 

cias por la ve

a con el valo

ses 

s directame
cesiten un pe
u coste hasta

material  se 

n acumulada

dos por la em

ón  de  las ma

ernización  o 

valor del bie

gamiento  de

elementos q

rtantes se ac

astos  de ma

jercicio en q

material, co

método linea

rida  por  su

material 

utillaje  

iones  

procesos de in

ado material 

os activos se

activo es sup

su importe r

enta de inmo

or contable y

nte atribuib
eríodo de tie
a que se enc

reconocen 

a y el import

mpresa para 

aterias  cons

mejora  de 

en exclusivam

e  su  vida  út

que  resultan

ctivan y se a

antenimiento

ue se incurre

on excepción

al en función

u  funcionam

nformación  

 

e revisa, ajus

perior a su  im

recuperable 

ovilizado mat

y se registran

les a  la adq
empo superi
cuentran en c

por  su  prec

e acumulado

su propio in

sumibles,  los

los  bienes 

mente cuand

til,  y  siempre

n dados de b

mortizan du

o  recurrente

e en ellos. 

n de  los terr

n de su vida 

miento,  uso 

Añ

ent

8 

10

ent

10

tándose si fu

mporte recu

(Nota 3.4).

terial se calc

n en la cuent

uisición o co
or a un año 
condiciones 

cio  de  adqui

o de las pérd

movilizado m

s  costes  dire

del  inmovili

do suponen u

e  que  sea  p

baja del  inve

rante la vida

es  se  cargan

enos que no

útil estimada

y  disfrute. 

os 

tre 4 y 8 

tre 4 y 5 

uese necesar

perable esti

ulan compar

a de pérdida

onstrucción 
para estar e
de funcionam

          

isición  o  cos

didas recono

material se c

ectos  o  indir

izado mater

un aumento

posible  cono

entario por 

a útil estima

n  en  la  cuen

o se amortiz

a, atendiend

Las  vidas 

rio, en la fec

mado, su va

rando los ing

as y ganancia

de elemento
en condicion
miento. 

 

16

ste  de 

cidas.  

calcula 

rectos 

rial  se 

 de su 

ocer  o 

haber 

ada de 

nta  de 

an, se 

do a la 

útiles 

cha de 

alor se 

gresos 

as.  

os del 
nes de 



 

 

 
3.4 Pérdid
 
Los activo
sujetos a 
activos su
suceso o 
reconoce 
recuperab
valor en 
activos se
(unidades
que hubie
por si se h
 
3.5 Activo
 
a)  Présta
derivados
activos co
que se cla
 
Estos  act
transacció
reconocie
el tipo de
de efectiv
comercia
reconocim
actualizar
 
Al menos 
valor si ex
 
El import
el valor a
en  el mo
reversión
 
b)  Invers
vencimien
fijo, que 
efectiva y
no  fuese 
completa
activos no
balance q
 
Los criter
cobrar. 
 

das por dete

os que tiene
amortizació
ujetos a amo
cambio en la
una pérdida
ble,  entendi
uso, el mayo
e agrupan al 
s generadora
eran sufrido
hubieran pro

os financiero

mos  y  partid
s con cobros
orrientes, ex
asifican como

ivos  financie
ón  que  les
endo los inte
e actualizació
vo estimado
les  con  ven
miento  inicia
r los flujos no

 al cierre del
xiste evidenc

e de la pérd
actual de  los 
omento  de 
, se reconoc

iones  mante
nto son valo
se negocien
y la capacida
insignificant
 se reclasific
o corrientes,
que se clasific

ios de valora

erioro del va

en una vida 
n y se somet
ortización se 
as circunstan
a por deteri
do éste  com
or de  los do
nivel más b
as de efectiv
 una pérdida
oducido reve

os 

das  a  cobra
s  fijos o dete
cepto para v
o activos no 

eros  se  valo
  sean  dire
ereses deven
ón que  igual
s hasta su ve
ncimiento  n
al  como pos
o sea signific

l ejercicio, se
cia objetiva d

ida por dete
flujos de ef
reconocimie
en en la cue

enidas  hasta
ores represen
n en un mer
d de manten
te de  los  ac
caría como d
, excepto aq
can como ac

ación de esta

lor de los ac

útil  indefinid
ten anualme
someten a p
ncias indique
oro por el e
mo el  valor  r
os. A efectos
bajo para el q
vo).  Los acti
a por deterio
ersiones de la

r:  Los  présta
erminables q
vencimientos
corrientes. 

ran  inicialm
ctamente  im
ngados en fu
a el valor en
encimiento. 
no  superior 
teriormente
cativo. 

e efectúan la
de que no se

erioro del val
ectivo futuro
nto  inicial. 
nta de pérdi

a  el  vencim
ntativos de d
cado activo 
ner hasta su
ctivos  financ
disponible p
uellos con ve
ctivos corrien

as inversione

ctivos no fina

da, como es 
ente a prueba
pruebas de p
en que el val
exceso del va
razonable de
s de evaluar
que hay flujo
ivos no  finan
oro se some
a pérdida. 

amos  y  part
que no cotiz
s superiores 

ente  por  su
mputables, 
unción de su 
n  libros del  i
No obstante
a  un  año 

e, por  su  val

as correccion
e cobrarán to

lor es la dife
os estimado
Las  correcci
idas y ganan

miento:  Los  a
deuda con co
y que  la di
 vencimiento
ieros mante
ara  la venta
encimiento i
ntes. 

es son los m

ancieros 

el caso del 
as de pérdid
pérdidas por
lor contable 
alor contable
el  activo me
r  las pérdida
os de efectiv
ncieros, dist
eten a revisio

tidas  a  cobr
zan en un m
a 12 meses 

u  valor  razon
y  posterior
tipo de inte
instrumento 
e lo anterior
se  valoran,
or nominal 

nes valorativa
odos los impo

erencia entre
s, descontad
iones  de  va
cias. 

activos  finan
obros fijos o
rección de  l
o. Si la Socie
enidos hasta 
a. Estos activ
nferior a 12 

ismos que pa

fondo de co
as por deter
r deterioro s
puede no se
e del activo 
enos  los  cost
s por deteri
vo identificab
intos del  fon
ones a cada 

ar  son  activ
ercado activ
desde de la 

nable,  incluid
rmente  a  c
erés efectivo
con  la total
, los créditos
,  tanto  en 
siempre que

as necesarias
ortes que se 

e el valor en 
dos al tipo d
lor,  así  com

ncieros  man
determinab
a Sociedad  t
edad vendies
su  vencimie

vos  financier
meses a par

ara los prést

          

omercio, no 
rioro del valo
siempre que 
er recuperab
sobre su  im

stes de  vent
ioro del valo
bles por sep
ndo de  com
fecha de ba

vos  financier
vo. Se  incluy
fecha del ba

dos  los  cost
coste  amort
o, entendido 
lidad de sus 
s por operac
el  moment
e el efecto 

s por deterio
adeudan. 

libros del ac
de  interés ef
mo  en  su  ca

ntenidos  has
bles y vencim
tiene  la  inte
se un import
ento,  la  cate
ros se  incluy
rtir de la fec

tamos y part

 

17

están 
or. Los 
algún 
ble. Se 
mporte 
a o el 
or,  los 
arado 

mercio, 
alance 

ros  no 
yen en 
alance 

tes  de 
tizado 
como 
flujos 
ciones 
to  de 
de no 

oro de 

ctivo y 
ectivo 
aso  su 

sta  su 
miento 
ención 
te que 
egoría 
yen en 
ha del 

tidas a 



 

 

c)  Activos
enajenarl
evidencia
derivados
sido desig
 
d)  Otros 
incluyen 
reconocim
asimetría
de la Dire
establecid
 
e) Inversi
coste me
obstante,
multigrup
esa calific
se mantie
 
Si existe e
correccio
entendido
valor actu
recuperab
patrimon
fecha de 
pérdidas y
 
f)  Activo
represent
categoría

 
Se valora
patrimon
ganancias
siempre q
Se  consid
cotización
período d
 
Los valore
el mercad
establece
transaccio
instrumen
estimado
observab
Sociedad.
 

s  financiero
os  en  el  co
as  de  actua
s financieros
gnados como

activos finan
en esta cate
miento  inicia
s contables, 
ección de la S
da y docume

ones en el p
enos, en  su  c
,  cuando  ex
po o asociad
cación. Los a
enen en éste

evidencia ob
nes  valorati
o éste como
ual de  los flu
ble,  en  la  e
io  neto  de 
la valoración
y ganancias 

s  financiero
tativos de d
s anteriores

n por su val
io  neto  has
s  acumulada
que sea posib
dera  deterio
n del activo o
de un año y m

es razonable
do para un a
e  el  valor 
ones    recien
ntos  sustan
s  y  modelo
les  del  mer
. 

s mantenido
orto  plazo  o
ciones  recie
 que no sean
o instrument

ncieros a valo
egoría  los ac
al, debido a 
o bien dicho
Sociedad, so
entada. 

patrimonio d
caso, el  imp
xiste  una  in
da, se consid
ajustes valor
e hasta que s

bjetiva de qu
ivas  por  la 
o el mayor  im
ujos de efect
estimación  d
la  sociedad 
n. La correcc
del ejercicio

os  disponibl
euda  e  instr
.  

lor razonabl
ta  que  el  a
as  en  el  pat
ble determin
ro  permane
o si se ha pr
medio sin qu

es de las inve
activo  financ
razonable  e

ntes entre pa
cialmente  ig
os  de  fijació
rcado  y  con

os  para  neg
  aquellos  q
entes  con  d
n contratos d
tos de cobert

or razonable
ctivos  financi
que dicha d
os activos fo
bre la base d

de empresas 
porte acumu
nversión  ant
era como co
ativos previo
e dan de baj

ue el valor e
diferencia  e
mporte entr
tivo derivado
el  deterioro
participada 
ión de valor 
en que se p

es  para  la 
rumentos de

e,  registrand
ctivo  se  ena
trimonio  net
nar el mencio
nte  si  se  ha
oducido un d
e se recuper

ersiones que
ciero no es a
empleando 
artes  interes
guales,  mét
n  de  precio
nfiando  lo  m

gociar  :    son
ue  forman 
dicho  objeti
de garantías
tura. 

e con cambio
ieros que as
designación 
rman un gru
de su valor r

del grupo, m
lado de  las 
terior  a  su 
oste de  la  in
os contabiliz
ja. 

n  libros no e
entre  su  va
re  su valor  r
os de  la  inve
o  de  estas  i
corregido  p
 y, en su cas
roduce. 

venta:  En 
e patrimonio

do  los camb
ajene  o  det
to  se  imputa
onado valor 
a  producido 
descenso de
re el valor. 

e cotizan se b
activo  (y par
técnicas  d

sadas y debi
todos  de  de
os  de  opcio
menos  posib

n  aquellos  a
parte  de  un
vo.  Esta  ca
financieras, 

os en la cuen
sí designa  la 
elimina o  re
upo cuyo ren
razonable y d

multigrupo y
correccione
calificación

nversión su v
zados directa

es recuperab
lor  en  libro
razonable m
ersión. Salvo
nversiones 
por  las  plusv
o, su reversi

esta  catego
o que no  se

ios que se p
teriore, mom
an  a  la  cuen
razonable. 
una  caída  d

el mismo de 

basan en pre
ra  los títulos
e  valoració
damente  inf
escuento  de
nes  haciend
ble  en  cons

dquiridos  co
na  cartera  d
ategoría  incl
(por ejempl

ta de pérdid
empresa en

educe de ma
ndimiento se
de acuerdo c

y asociadas: 
s por deteri
n  como  em
valor contab
amente en e

ble, se efectú
os  y  el  impo
enos  los cos
o mejor evid
se  toma  en 
valías  tácitas
ón se registr

oría  se  incl
e  clasifican  e

produzcan di
mento  en  qu
nta  de  pérd

de más  del 
forma prolo

ecios de com
s que no cot
n  que  incl
formadas,  re
e  flujos  de 
do  un  uso  m
sideraciones 

          
on  el  objeti
de  la  que  e
luye  tambié
o avales) ni 

das y gananc
n el momen
anera  signifi
e evalúa, por 
con una estra

Se valoran p
ioro del  valo
presa  del  g
ble antes de 
el patrimonio

úan  las opor
orte  recupe
stes de vent
encia del  im
  considerac
s  existentes 
ra en la cuen

uyen  los  v
en ninguna d

irectamente
ue  las  pérdi
didas  y  gana

40%  del  val
ngada duran

mpra corrien
tizan),  la Soc
uyen  el  us
eferencias a 
efectivo  fu

máximo  de 
subjetivas 

 

18

vo  de 
xisten 
én  los 
hayan 

ias: se 
to del 
cativa 
parte 
ategia 

por su 
or. No 
grupo, 
tener 
o neto 

rtunas 
erable, 
ta y el 
mporte 
ión  el 
en  la 
nta de 

alores 
de  las 

en el 
idas  y 
ancias, 

lor  de 
nte un 

tes. Si 
ciedad 
so  de 
otros 

uturos 
datos 
de  la 



 

 

Los activo
riesgos y 
entiende 
mora. 
 
Los  activ
valoración
 
3.6 Deriva
 
Los  deriv
posteriore
depende 
tipo de co
 
a)  Cobert
designan 
ganancias
atribuible
 
b) Cobert
derivados
transitori
realiza en
cobertura
pasivo no
coste del 
 
La pérdid
pérdidas y
 
c) Cobert
de invers
sucursale
reconoce
ganancias
 
Las  opera
dependie
compone
 
Los instru
que no se
 
En el caso
el  valor 
ganancias
 

os financiero
beneficios in
que este hec

os  que  se 
n de la conta

ados financi

vados  finan
es, por su va
de si el deri
obertura. La 

tura  del  val
y califican c
s,  junto con 
e al riesgo cu

tura de  los  f
s  que  se  de
amente  en 
n  los ejercici
a correspond
o financiero, 
activo cuand

a o ganancia
y ganancias.

ura de una  i
iones netas 
s en el extra
n  transitoria
s en los ejerc

aciones  de  c
entes,  multig
ente del tipo 

umentos de c
ean, o dejen 

o de derivado
razonable  d
s. 

os se dan de 
nherentes a l
cho se produ

designan  co
abilidad de c

eros y cober

cieros  se  v
alor razonab
vado se ha d
Sociedad de

or  razonabl
como cobert
cualquier ca
bierto. 

flujos de efe
esignan  y  c
el  patrimon
os en  los qu
da a una tran
en cuyo cas
do se adquie

a relativa a l
 

inversión ne
en negocios 
anjero,  los ca
amente  en 
cicios en que

cobertura  de
grupo  y  aso
de cambio. 

cobertura se
de ser, cobe

os que no ca
de  los  mism

 

baja en el ba
la propiedad
uce en gener

omo  partida
obertura (No

rtura contab

valoran,  tan
le. El métod
designado co
esigna determ

e:  Los  camb
turas del val
ambio en el 

ectivo: La pa
califican  com
io  neto.  Su 
ue  la operaci
nsacción prev
o los import
ere o del pasi

a parte no e

eta en negoc
conjuntos q
ambios de v
el  patrimon

e se enajena 

e  inversione
ociadas  se  t

e valoran y re
erturas eficac

alifican para c
os  se  recon

alance cuand
d del activo. E
ral si se han t

as  cubiertas 
ota 3.6). 

ble 

nto  en  el  m
o para recon
omo instrum
minados deri

bios  en  el  v
lor  razonable
valor razon

arte efectiva 
mo  cobertur
imputación 
ión cubierta 
vista que ter
tes registrado
ivo cuando s

efectiva se re

cios en el ext
que carezcan
valor de  los d
nio  neto,  im
la inversión 

es  netas  en 
tratan  como

egistran de a
ces. 

contabilidad
nocen  inmed

do se traspas
En el caso co
transmitido 

están  sujet

momento  in
nocer las pér
mento de cob
ivados como

valor  razona
e se  registra
able del acti

de cambios
ras  de  flujo
a  la  cuenta
prevista afe
rmine en el r
os en el patr
se asume. 

econoce inm

tranjero: En 
n de persona
derivados at
mputándose 
neta en el n

negocios  en
o  cobertura

acuerdo con 

d de cobertur
diatamente 

san sustancia
oncreto de cu
los riesgos d

tos  a  los  re

nicial  como 
rdidas o gana
bertura o no 
o: 

ble  de  los  d
an en  la cuen
ivo o pasivo 

s en el valor
os  de  efecti
a  de  pérdida
ecte al result
reconocimien
rimonio neto

mediatament

las operacio
lidad jurídica
ribuibles al r
a  la  cuent

egocio en el 

n  el  extranje
del  valor 

su naturalez

ra, las pérdid
en  la  cuent

          
almente tod
uentas a cob
de insolvenci

equerimient

en  valorac
ancias result
 y, en su cas

derivados  q
nta de pérd
 cubierto qu

r  razonable d
vo  se  reco
as  y  gananc
tado, salvo q
nto de un ac
o se incluyen

te en la cuen

ones de cobe
a independie
riesgo cubie
ta  de  pérdi
extranjero 

ero  en  socie
razonable  p

za en la med

das y gananc
ta  de  pérdi

 

19

dos los 
brar se 
a y de 

os  de 

ciones 
tantes 
so, del 

ue  se 
idas y 
ue sea 

de  los 
nocen 
ias  se 
que  la 
ctivo o 
n en el 

nta de 

ertura 
ente y 
rto se 
das  y 

dades 
por  el 

ida en 

cias en 
das  y 



 

 

 
3.7 Patrim
 
El capital 
 
Los  coste
patrimon
 
En el caso
cualquier 
cancelació
emitir  po
transacció
 
3.8 Pasivo
 
a) Débitos
 
Esta  cate
comercia
tenga un 
fecha del 
 
Estas deu
directame
del tipo d
libros del
del pasivo
 
No obstan
año y que
posterior
significati
 
En  el  cas
modificac
mismo qu
las  comis
pendiente
 
En el caso
pasivo ap
como  un 
conversió
se recono
 
b)  Pasivo
enajenarl
evidencia
derivados
sido desig

monio neto 

social está r

es  de  emisi
io neto, com

o de adquisi
  coste  incre
ón,  emisión 
osteriorment
ón directame

os financiero

s y partidas a

egoría  inclu
les. Estos re
derecho  inc
balance. 

udas se recon
ente imputa
de interés efe
  instrument
o. 

nte lo anteri
e no tienen u
mente, por s
ivo. 

so  de  prod
ciones sustan
ue el que ot
siones  netas
es de pagar d

o de los bono
plicando el tip
pasivo  sobr

ón o vencimi
oce en el pat

os  financiero
os  en  el  co
as  de  actua
s  financieros
gnados como

epresentado

ón  de  nuev
mo menores r

ción de accio
emental  dire
de nuevo o
te,  cualquier
ente atribuib

os 

a pagar 

ye  débitos 
cursos ajeno
condicional a

nocen inicial
bles, registrá
ectivo. Dicho
o con  la cor

or, los débit
un tipo de int
su valor nom

ucirse  reneg
nciales del p
orgó el prés
s,  no  difiere
del pasivo or

os convertib
po de interés
re  la  base  d
ento. El rest
rimonio neto

os  mantenid
orto  plazo  o
ciones  recie
s que no sea
o instrument

o por accione

vas  acciones
reservas. 

ones propias
ectamente  a
o enajenació
r  importe  re
ble, se incluy

por  operac
os se clasifica
a diferir su  li

mente a su v
ándose post
o interés efe
rriente esper

os por opera
terés contrac
minal cuando

gociación  d
pasivo financ
tamo  inicial 
  en más  de
riginal calcul

bles, la Socied
s para bonos
del  coste  am
to de  ingreso
o. 

dos  para  ne
  aquellos  q
entes  con  d
an contratos
tos de cobert

es ordinarias

s  u  opcione

s de la Socie
atribuible,  s
ón. Cuando e
ecibido,  net
ye en el patri

ciones  come
an como pas
iquidación d

valor razona
eriormente 
ectivo es el ti
rada de pago

aciones com
ctual se valo
o el efecto de

e  deudas  e
ciero cuando
y el valor ac
e  un  10%  d
ado bajo ese

dad determi
s no convert
mortizado  ha
os obtenidos

egociar:  son 
ue  forman 
dicho  objeti
s de garantía
tura. 

s. 

es  se  presen

edad, la cont
e  deduce  d
estas  accion
to  de  cualqu
monio neto.

erciales  y  d
sivos corrien
durante al m

ble ajustado
por su coste
ipo de actua
os futuros p

erciales con 
oran, tanto e
e no actualiz

existentes,  s
o el prestam
ctual de  los 
el  valor  act
e mismo mét

na el  valor 
ibles similare
asta  su  liquid
s se asigna a

aquellos  ad
parte  de  un
vo.  Esta  ca
as  financiera

ntan  directa

traprestación
el  patrimon
es  se  vende
uier  coste  in
. 

débitos  por 
ntes, a meno
enos 12 me

o por los cost
e amortizado
lización que
revistos has

vencimiento
n el moment
zar los flujos 

e  considera
ista del nuev
flujos de efe
ual  de  los  f
todo. 

razonable de
es. Este impo
dación  en  el
a  la opción d

dquiridos  co
na  cartera  d
ategoría  incl
s  (por ejemp

          

amente  con

n pagada, in
nio  neto  has
en o  se  vuel
ncremental 

r  operacione
os que la Soc
ses después

tes de transa
o según el m
e iguala el va
sta el vencim

o no superio
to inicial com
s de efectivo 

a  que  no  e
vo préstamo
ectivo,  incluy
flujos  de  ef

el componen
orte se conta
l momento 
de conversió

on  el  objetiv
de  la  que  e
luye  tambié
plo avales) n

 

20

tra  el 

cluido 
sta  su 
lven  a 
de  la 

es  no 
ciedad 
s de  la 

acción 
étodo 
lor en 

miento 

r a un 
mo  
no es 

xisten 
o es el 
yendo 
ectivo 

nte de 
abiliza 
de  su 
n que 

vo  de 
xisten 
én  los 
ni han 



 

 

 
c) Otros p
incluyen e
reconocim
asimetría
de la Dire
establecid
 
3.9 Subve
 
Las subve
condicion
registran 
sobre  un
subvenció
fondos pr
 
A  estos 
individua
para su co
 
Las subve
las subve
momento
 
Las  subve
material 
amortizac
correcció
reintegra
ganancias
para com
a  compen
ejercicios
 
3.10 Impu
 
El gasto (
en  el  eje
impuesto
 
Tanto el g
y gananci
partidas q
 
Los activo
recuperar
de publica
 
Los  impu
temporar

pasivos finan
en esta cate
miento  inicia
s contables, 
ección de la S
da y docume

enciones rec

enciones que
nes para con
como ingres
a  base  siste
ón. Las subve
ropios. 

efectos,  un
lizado de co
oncesión y n

enciones de 
nciones no m
o de su recon

enciones  no
e  inversione
ción de  los c
n  valorativa
bles  relacio
s en el mism
pensar défic
nsar  déficit 
. 

uestos corrie

ingreso) por
ercicio  y  qu
o diferido. 

gasto (ingres
ias. No obsta
que se regist

os y pasivos 
r de las auto
ación en la fe

estos diferid
rias que surg

ncieros a valo
egoría  los pa
al, debido a 
o bien dicho
Sociedad, so
entada. 

cibidas 

e tengan cará
siderarse no
sos directam
emática  y  ra
enciones no 

na  subvenci
ncesión de l
o existen du

carácter mo
monetarias p
nocimiento. 

o  reintegrab
es  inmobilia
correspondie
a  por  deter
nadas  con 

mo ejercicio e
cit de explota
de  explotac

entes y difer

r impuesto so
e  comprend

so) por impu
ante, se reco
tran directam

por impuest
oridades fisca
echa de cier

dos  se  calcu
gen entre las

or razonable 
asivos  financ
que dicha d
os pasivos fo
bre la base d

ácter de rein
o reintegrable
ente imputa
acional  de  fo
reintegrable

ón  se  cons
a subvención
das razonab

netario se va
por el valor r

les  relaciona
rias  se  impu
entes activos
rioro  o  baja
gastos  espe
en que se de
ación en el e
ción  de  ejer

ridos 

obre benefic
de  tanto  el 

uesto corrien
onoce en el 
mente en el p

to corriente s
ales, de acue
re del ejercic

lan, de acue
s bases fiscal

 con cambio
cieros que as
designación 
orman un gru
de su valor r

ntegrables se
es, mientras
ados al patrim
orma  correla
es recibidas d

sidera  no  r
n, se han cu
bles de que s

aloran por e
razonable de

adas  con  la
utan  como  i
s o, en su c
a  en  balanc
ecíficos  se 
evengan los 
ejercicio en q
rcicios  futur

cios es el im
gasto  (ingr

nte como dif
patrimonio 
patrimonio n

se valorarán
erdo con la n
cio. 

erdo  con el 
les de los ac

os en la cuen
sí designa  la
elimina o  re
upo cuyo ren
razonable y d

e registran co
s que las sub
monio neto y
acionada  co
de los socios

reintegrable 
mplido toda
e cobrará. 

l valor razon
el bien recibid

a  adquisición
ingresos  del
aso, cuando
ce.  Por  su 
reconocen  e
correspondi

que se conce
os,  en  cuyo

porte que, p
reso)  por  im

ferido se reg
neto el efect
neto. 

n por las cant
normativa vig

método del
ctivos y pasiv

ta de pérdid
empresa en

educe de ma
ndimiento se
de acuerdo c

omo pasivos
venciones no
y se reconoc
n  los  gastos
s se registran

cuando  ex
s las condici

nable del imp
do, referidos

n  de  inmovi
ejercicio  en
 se produzc
parte,  las 
en  la  cuent
entes gastos
den, salvo cu
o  caso  se  im

por este conc
mpuesto  cor

istra en la cu
to impositivo

tidades que 
gente o apro

pasivo,  sob
vos y sus valo

          

das y gananci
n el momen
anera  signifi
e evalúa, por
con una estra

s hasta cump
o reintegrab
cen como ing
s  derivados 
n directamen

xiste  un  ac
iones estable

porte conced
s ambos valo

ilizado  intan
n  proporción
ca su enajen
subvencione
ta  de  pérdi
s y las conce
uando se des
mputan  en  d

cepto, se de
rriente  com

uenta de pé
o relacionad

se espera pa
obada y pend

bre  las difere
ores en libro

 

21

ias: se 
to del 
cativa 
parte 
ategia 

plir las 
bles se 
gresos 
de  la 
nte en 

uerdo 
ecidas 

dido y 
ores al 

ngible, 
n  a  la 
ación, 
es  no 
das  y 
edidas 
stinan 
dichos 

venga 
o  por 

rdidas 
do con 

agar o 
diente 

encias 
os. Sin 



 

 

embargo,
una trans
afecta ni 
diferido  s
aprobarse
impuesto
 
Los activo
a dispone
 
Se recono
dependie
puede co
éstas no v
 
3.11 Inde
 
De acuerd
despido 
condicion
 
Por  este 
registran 
genere de
en los doc
 
3.12 Prov
 
Las  prov
reconoce
resultado
liquidar  l
reestructu
empleado
 
Las  provi
necesario
evaluacio
obligación
financiero
 
Las provis
no se des
 
Cuando s
por  un  t
prácticam
 
Por  su  pa
consecue

, si  los  impu
sacción distin
al resultado
se  determin
e en  la  fech
o diferido se r

os por impue
er de gananc

ocen  impues
entes,  asocia
ntrolar el mo
vayan a reve

emnizaciones

do con  la  le
los  emplea
nes.  

motivo,  las
como gasto 
erecho a la p
ce meses sig

visiones y pa

isiones  para
n  cuando  la
o de  sucesos
la  obligació
uración  inclu
os. No se rec

isiones  se  v
os  para  liqu
ones  del me
n. Los ajuste
o conforme s

siones con v
cuentan. 

e espera qu
tercero,  el  r
mente segura

arte,  se  con
ncia de suce

estos diferid
nta de una c
o contable ni
a  aplicando
a del balanc
realice o el p

estos diferido
ias fiscales fu

stos diferido
adas  y  nego
omento de r
ertir en un fu

s por despid

egislación vig
dos  con  lo

s  indemnizac
en el ejercic
percepción d
guientes a la 

asivos contin

a  restauraci
a  Sociedad 
s pasados, es
n  y  el  imp
uyen sancion
conocen prov

valoran  por 
uidar  la  obli
rcado  actua
es en la prov
se van deven

vencimiento 

e parte del d
reembolso  s
a su recepció

nsideran  pas
esos pasados

dos surgen d
ombinación 
i a  la base  im
  la  normativ
ce y que  se 
pasivo por im

os se recono
uturas con la

s sobre  las d
cios  conjunt
eversión de 
turo previsib

o 

gente,  la Soc
os  que  resc

ciones  por  d
cio en que se
de estas inde
fecha del ba

ngentes 

ión  medioa
tiene  una  o
s probable q
orte  se  pue
nes por canc
visiones para

el  valor  act
igación  usan
al  del  valor 
isión con mo
ngando. 

inferior o igu

desembolso 
se  reconoce
ón. 

sivos  conting
s, cuya mate

del reconocim
de negocios
mponible de
va  y  los  tip
espera aplic

mpuesto dife

ocen en la me
as que poder

diferencias t
tos,  excepto
las diferenci
ble. 

ciedad está 
cinda  sus  r

despido  sus
e adopta la d
emnizacione
alance se des

mbiental,  c
obligación  p
que vaya a s
ede  estimar
celación del 
a pérdidas de

tual  de  los 
ndo  un  tipo
temporal  d
otivo de su a

ual a un año

necesario p
e  como  un 

gentes  aque
erialización e

miento  inicia
s que en el m
el  impuesto n
pos  impositiv
car cuando e
rido se liquid

edida en que
r compensar

emporarias 
o  en  aquello
ias temporar

obligada al 
elaciones  la

ceptibles  de
ecisión de re
s. Las presta
scuentan a su

costes  de  re
presente,  ya 
ser necesaria
r  de  forma
arrendamien
e explotación

desembolso
o  antes  de 
el  dinero  y 
actualización

o, con un efe

para liquidar 
activo  inde

llas  posibles
stá condicio

al de un activ
momento de
no se recono
vos  aprobad
el correspon
de. 

e resulte pro
 las diferenc

que surgen 
os  casos  en 
rias y ademá

pago de  ind
aborales,  ba

e  cuantificac
escindir la re
aciones que 
u valor actua

eestructurac
sea  legal  o

a una salida 
fiable.  Las

nto y pagos 
n futuras. 

os  que  se  e
impuestos 
los  riesgos 

n se reconoce

ecto financie

la provisión 
pendiente, 

s  obligacione
nada a que o

          
vo o un pasi
e la transacci
ocen. El  imp
dos  o  a  pun
ndiente activ

obable que se
cias tempora

en  inversion
  que  la  Soc
ás es probabl

emnizacione
ajo  determi

ción  razonab
elación labora
no se van a 
al. 

ción  y  litigi
o  implícita, 
 de  recursos
s  provisione
por despido

espera  que 
que  refleje
específicos 
en como un 

ro no signifi

 sea reembo
siempre  qu

es  surgidas 
ocurra o no 

 

22

ivo en 
ón no 
puesto 
nto  de 
vo por 

e vaya 
rias. 

nes en 
ciedad 
le que 

es por 
nadas 

ble  se 
al que 
pagar 

os  se 
como 
s para 
s  por 
o a  los 

serán 
e    las 
de  la 
gasto 

cativo 

olsado 
e  sea 

como 
uno o 



 

 

más even
son objet
 
3.13 Reco
 
Los  ingres
importes 
actividade
añadido. 
 
En la líne
contabilid
 
Ingresos 
contrato 
cantidade
le permit
garantiza
de firmar
por este 
garantiza
 
En términ
cómo  reg
cantidade
contrato 
la firma d
en  la que
disminuye
 
Ingresos v
mínima fi
licenciado
Sociedad,
 
En  térmi
efectivam
 
En ambos
Sociedad,
el primer 
 
 

ntos futuros i
o de registro

onocimiento

sos se regist
a cobrar po
es de  la Soc

a de negocio
dad de la com

mínimos  ga
con el client
es comprom
e al cliente d
dos por cont
r el acuerdo 
concepto, n
do. 

nos contable
gistrar  ingres
es acordadas
, registrando
de los contra
e  se  refleje e
endo confor

variable o ro
ija, tal y com
o. Con period
, y con esta i

nos  contabl
mente se prod

s casos, tant
, utiliza el de
caso o segú

independien
o contable pr

o de ingresos

tran por el v
or  los bienes 
iedad, meno

o de licencia
mpañía se de

arantizados: 
te, a pagar p
etidas por e
descontar es
trato, la Soc
con el client
no asumiend

es y de acuer
sos por  las p
s con clientes
o estos impo
atos. La cont
el mínimo g
me se proce

oyalties: la S
mo se describ
dicidad men
nformación 

les,  la  Socie
ducen. 

to en el reco
evengo como
n el periodo 

 

ntes de la vol
resentándos

s 

valor razonab
entregados 

os devolucio

s y merchan
escribe a con

los  mínimo
por éste últim
ste concepto
stos importe
ciedad garan
te, la Socied
o ningún  tip

rdo con el B
productoras 
s por el conc
ortes como in
rapartida de
arantizado d
da a la factu

ociedad con
bió anteriorm
sual o trime
éste le factu

edad  adecúa

onocimiento 
o criterio par
de generaci

luntad de la 
se detalle de 

ble de  la con
 y  los servic
nes, rebajas

ndising  exist
ntinuación; 

os  garantiza
mo en fecha
o no son ree
es de sus ven
tiza el negoc
ad ya tiene 
po de obliga

BOICAC nº 80
audiovisual

cepto “ mínim
ngreso en la
e los mencio
del  cual  se h
uración de ca

ncede una lic
mente, y un 
estral,  los cli
urará su porc

a  los  ingres

de mínimos
ra registrar s
ón de dichos

Sociedad. D
los mismos 

ntraprestació
ios prestado
, descuentos

ten dos tipos

dos  son  can
s determina
embolsables 
ntas futuras.
cio y la licen
aseguradas 
ación para e

0/2009, cons
es y  cinema
mo garantiza
 contabilidad
nados ingres
ha producido
antidades seg

cencia a un c
porcentaje 
entes enviar
centaje al clie

sos  por  roy

s garantizado
us ingresos s
s ingresos en

ichos pasivo
en la memor

ón a recibir 
os en el curs
s y el  impue

s de ingresos

ntidades  fija
das en el mi
por la Socie
. Con estos i
cia, pues po
las cantidade
l establecim

sulta 2 en la 
atográficas, e
ado”  se prod
d de la Socie
sos será una
o el devengo
gún las fecha

cliente a cam
sobre las ve
rán un inform
ente. 

alties  al  pe

os como en 
según la fech
n el segundo

          
os contingent
ria. 

y represent
o ordinario 
esto sobre el

s cuyo regist

as  acordada
ismo acuerd
edad , si bien
importes mí
or el simple h
es que se re

miento del m

 que se men
el devengo d
duce a la firm
edad a la fec
a partida de 
o. Esta  cuen
as acordadas

mbio de una 
ntas del pro
me  de venta

eriodo  en  e

el de royalt
ha del contra
. 

 

23

tes no 

an  los 
de  las 
l valor 

tro en 

as  por 
o. Las 
n si se 
nimos 
hecho 
eflejen 
mínimo 

nciona 
de  las 
ma del 
cha de 
activo 
nta  irá 
s. 

parte 
oducto 
as a la 

l  cual 

ies,  la 
ato en 



 

 

 
La Socied
es probab
condicion
importe 
relaciona
cuenta el 
 
3.14 Arre
 
a) Cuando
 
La  Socied
material e
propiedad
capitaliza
actual de 
del valor 
el tipo de
 
Cada  pag
financiera
pérdidas 
efectivo. 
correspon
“Acreedo
arrendam
los dos. 
 
b) Cuando
 
Los  arren
beneficio
concepto 
cargan en
durante e
 
3.15 Tran
 
a)   Mone
 
Las cuent
funcional 
 
b)    Trans
 
Las transa
cambio v
que resul
cierre de 

ad reconoce
ble que  los 
nes específic
de  los  ingre
das con la ve
tipo de clien

endamientos

o la Sociedad

dad  arrienda
en los que la
d  se  clasific
n  al  inicio  d
los pagos m
actual se uti
 interés de la

go  por  arren
a  total  se di
y  ganancias
Las  cuotas

ndientes  ob
res  por  a

miento financ

o la Sociedad

ndamientos 
s derivados 
 de  arrenda
n la cuenta d
el período de

nsacciones en

eda funciona

tas anuales 
de la Socied

sacciones y s

acciones en m
igentes en  la
ltan de  la  liq
los activos y

e los ingresos
beneficios e
as para cada
esos  con  fia
enta. La Soci
nte, el tipo d

s 

d es el arrend

a  determina
a Sociedad tie
can  como  a
del  arrendam
mínimos acor
iliza el tipo d
a Sociedad p

ndamiento  s
stribuye  a  lo
s  del  ejercici
s  contingent
ligaciones  p
rrendamient
ciero se dep

d es el arrend

en  los  que 
de  la titular
amiento ope
de pérdidas y
e arrendamie

n moneda ex

l y de presen

de  la Socied
dad. 

saldos 

moneda extr
a fecha de  la
quidación de
y pasivos mo

s cuando el i
económicos 
a una de las 
abilidad  hast
iedad basa s
e transacció

datario – Arr

ado  inmovili
ene sustanci
arrendamien
miento  al  va
rdados por e
de interés im
para operacio

se  distribuye
o  largo del 
io  en  que  se
tes  son  gas
por  arrendam
to  financie
recia durant

datario – Arr

el  arrendad
idad se clasi
rativo  (neto
y ganancias d
ento. 

xtranjera 

ntación 

dad  se prese

ranjera se co
as transaccio
e estas trans
onetarios de

mporte de lo
futuros  vaya
actividades.
ta  que  no  s
sus estimacio
ón y los térm

rendamiento

zado  mater
ialmente tod
tos  financie
alor  razonab
el arrendami
mplícito del c
ones similare

e  entre  el  p
plazo de  arr
e  devenga, 
sto  del  ejer
miento,  neta
ro”.  El  inm
te su vida út

rendamiento

dor  conserva
ifican como 
os de  cualqu
del ejercicio 

entan en eur

onvierten a la
ones. Las pé
acciones y d
nominados e

os mismos se
an a  fluir a 
. No se cons
se  han  resu
ones en resu
inos concret

o financiero

ial.  Los  arre
dos los riesgo
eros.  Los  ar
ble  de  la  pro
ento, el men
ontrato y si 
es. 

pasivo  y  las 
rendamiento
aplicando  e
rcicio  en  q
as  de  cargas
movilizado 
il o la durac

o operativo

a  una  parte 
arrendamien
ier  incentivo
en que se de

ros, que es 

a moneda fu
rdidas y gan
de  la conver
en moneda 

e puede valo
la  Sociedad 
idera que se
uelto  todas 
ltados histór
os de cada a

endamientos
os y beneficio
rendamiento
opiedad  arre
nor de los do
éste no se p

cargas  fina
o  y  se  imput
l método  de
ue  se  incur
s  financieras
adquirido 
ión del cont

importante
ntos operativ
o  recibido d
evengan sob

la moneda d

uncional utiliz
nancias en m
sión a  los tip
extranjera se

          

orar con fiab
y  se  cumple
e puede valo
las  continge
ricos, tenien
acuerdo. 

s  de  inmovi
os derivados
os  financier
endada  o  al 
os. Para el c
puede determ

ancieras.  La 
ta  a  la  cuen
el  tipo  de  in
rre  en  ellas
s,  se  incluye
en  régime
trato, el men

e  de  los  ries
vos. Los pag
el  arrendad
bre una base

de presentac

zando los tip
moneda extra
pos de camb
e reconocen

 

24

ilidad, 
en  las 
orar el 
encias 
ndo en 

lizado 
s de la 
ros  se 
valor 
álculo 
minar, 

carga 
nta de 
nterés 
s.  Las 
en  en 
n  de 
nor de 

sgos  y 
gos en 
or)  se 
lineal 

ción y 

pos de 
anjera 
bio de 
n en la 



 

 

cuenta de
flujos de e
 
Los  camb
clasificado
resultante
título. Las
el valor co
 
Las  difer
patrimon
presentan
sobre par
financiero
  
3.16 Tran
 
Con  carác
inicial po
diferencia
se realiza 
 

No obsta

negocio la

 

a) En  las

mismo

eleme

mismo

subgr

 

b) En  el 
negoc

opera
 
La diferen
 
3.17 Pago
 
La Socied
de retribu
cual se da
en su pat
 
La Socied
acciones 
entregará
concreto,
 
 

e pérdidas y 
efectivo cua

bios  en  el  v
os  como  di
es de cambi
s diferencias
ontable se re

rencias  de 
io mantenid
n como parte
rtidas no mo
os disponible

nsacciones en

cter general
r  su valor  ra
a se registra 
 conforme co

nte  lo anter

a Sociedad s

s operacione

o  o  la  dom

entos constit

os,  una  vez

upo. 

caso de op

cio se valora

ación. 

ncia que se p

os basados e

ad tiene com
ución variab
an  las condi
rimonio neto

ad tiene esta
de  parte  d
á acciones e
, del epígrafe

ganancias, e
lificadas y la

valor  razona
isponibles  p
os en el cos
s de convers
econocen en

conversión 
dos a valor  r
e de la ganan
onetarias,  ta
es para la ven

ntre partes v

,  las operac
azonable. En
atendiendo
on lo previst

rior, en  las o

igue el siguie

es entre emp

minante  de 

tutivos del n

  realizada  l

eraciones  en

an por sus va

pudiera pone

en acciones 

mprometido 
le a  largo pl
ciones neces
o. 

ablecido por
e  la  cantida
n  la cantidad
e “Acciones P

 

excepto si se
s coberturas

ble  de  título
para  la  vent
te amortizad
ión se recon
 el patrimon

sobre  parti
razonable  co
ncia o pérdid
ales  como  in
nta, se incluy

vinculadas 

iones entre
n  su  caso,  si
 a  la realida
to en las corr

operaciones 

ente criterio

presas del gr

un  subgrup

egocio adqu

a  operación

ntre otras  e

alores conta

er de manifie

con ciertos 
lazo consiste
sarias para e

r contrato de
ad  financiad
d acordada d
Propias”. 

e difieren en
s de inversión

os monetar
ta  son  anal
do del título
nocen en el r
nio neto. 

idas  no  mo
on  cambios e
da en el valo
nstrumentos
yen en el pat

empresas d
 el precio a
d económica
respondiente

de  fusión, e

: 

rupo en  las q

o  y  su  dep

uirido se valo

n,  en  las  cu

empresas de

ables en sus 

esto se regist

empleados c
ente en  la e
ejecutar dich

e préstamo c
da.  Al  venci
dando de ba

n patrimonio
n neta cualif

ios  denomin
lizados  entr
o y otros cam
resultado de

onetarias,  t
en  la  cuenta
or razonable.
de patrimo
trimonio net

del grupo  se
cordado difi
a de  la oper
es normas.

escisión o a

que  intervie

pendiente,  d

oran por el im

entas  anual

l  grupo,  los 

cuentas anu

tra en reserv

considerado
ntrega de ac
ho plan,  la S

con una entid
miento  de 
aja  las mism

o neto como 
icadas. 

nados  en m
re  diferencia
mbios en el v
el ejercicio y 

ales  como 
a de pérdida
Las diferenc
nio  clasifica
to. 

  contabilizan
ere de  su v
ación. La va

portación no

ne  la socieda

directa  o  ind

mporte que 

es  consolida

elementos 

uales  individ

vas. 

s como alta 
cciones. En e
ociedad reco

dad privada e
dicho  présta
as de su pat

          
las cobertur

moneda  extra
as  de  conve
valor contab
otros camb

instrumento
as y gananci
cias de conve
dos  como a

n en el mom
valor  razonab
loración pos

o dineraria 

ad dominan

directament

corresponde

adas  del  gru

patrimoniale

duales antes

dirección, un
el momento
onoce este 

el pago basa
amo,  la  Soc
trimonio net

 

25

ras de 

anjera 
ersión 
ble del 
ios en 

os  de 
as,  se 
ersión 
ctivos 

mento 
ble,  la 
sterior 

de un 

te del 

e,  los 

e a los 

upo  o 

es del 

de  la 

n plan 
 en el 
hecho 

ado en 
ciedad 
to, en 



 

 

 
En las tra
bienes o s
razonable
Aquellas t
bienes o 
con fiabil
razonable
servicios 
instrumen
la parte p
  
4. Gestión
 
4.1 Facto
 
Las activi
riesgo de
centra en
adversos 
riesgos. 
 
La  gestió
identifica
de Admin
para área
empleo d
 

a) R
 

nsacciones c
servicios com
e de los instr
transaccione
servicios dis
idad, por el v
e  de  los  bie
recibidos  y 
ntos de patr
preste los ser

n del riesgo 

res de riesgo

dades de  la 
 crédito y ri
n la incertidu
sobre  su  r

n  del  riesgo
, evalúa y cu
nistración. E
as concretas 
e derivados 

Riesgo de me

(i) R
 
La Socied
tipo de ca
esterlina.
activos y 
 
A 30 de J
se genera
estadoun
porcentaj
ascendía 
dispone d
cobros  y 
mecanism
tanto, Zin
desarrollo
opera,  as
diferente
facturació
cambio a

con los emp
mo el increm
rumentos de
es liquidadas
stintos de  lo
valor razona
enes  o  servic
el  incremen
imonio cedid
rvicios. 

financiero 

o financiero 

Sociedad es
esgo de  liqu
mbre de los 
rentabilidad 

o  está  contr
ubre los riesg
l Consejo pr
como riesgo
y no derivad

ercado 

Riesgo de tipo

dad opera en
ambio por op
  El  riesgo  d
pasivos reco

unio de 201
a en países c
idense  y  el 
je de cifra d
al 58%, den
de una cuent
realiza  pag

mos  de  cobe
nkia está exp
o de sus activ
sí  como  po
s  divisas  e
ón de  la Soc
umentará. 

leados que s
mento en el p
patrimonio 
s con instrum
s prestados 
able de los bi
cios  recibido
nto  en  el pa
dos, referido

stán expuest
uidez. El pro
mercados fi
financiera. 

rolada  por  e
gos financier
roporciona d
o de tipo de 
dos e inversió

o de cambio

n el ámbito 
peraciones c
de  tipo  de  c
onocidos e in

5, aproximad
cuya moned
0,37  %  res
e negocio pr
ntro del cual
ta bancaria e
gos  en  dicha
ertura  ante 
puesta a  las 
vidades en lo
or  las  poten
n  que  man
ciedad en ot

se liquiden c
patrimonio n
cedidos, ref

mentos de pa
por  los emp
ienes o servi
os  no  se  pu
atrimonio ne
o a la fecha e

tas a diverso
grama de ge
inancieros y 
La  Sociedad

el  Departam
os con arreg
directrices pa
 cambio, rie
ón del exces

internaciona
con divisas, e
cambio  surg
nversiones ne

damente el 
da  local no e
stante  a  otr
rocedente d
l el 57% cor
en dólares e
a moneda.  A
las  fluctuac
fluctuacione
os diferentes
nciales  varia
ntiene  su  d
tras divisas  c

con instrume
neto a recon
erido a la fec
atrimonio qu
pleados se v
icios en la fe
uede  estimar
eto  se  valora
en la que la e

os riesgos fin
estión del rie
trata de min
d  emplea  d

mento  de  Te
glo a las polít
ara  la gestió
sgo de tipo 
o de liquidez

al y, por  tan
especialment
ge  de  transa
etas en oper

81% de la ci
es el euro, e
ras monedas
e países cuy
respondía a 
stadouniden
Actualmente
iones  del  ti
es en  los tip
s países fuer
ciones  que 

deuda  come
crezca,  la ex

entos de pat
ocer se valo
cha del acue
ue tengan co
valorarán, si 
cha que se r
r  con  fiabilid
arán  a  valor 
empresa obt

nancieros: rie
esgo global 
nimizar los ef
derivados  pa

esorería  de 
ticas aprobad
ón del  riesgo
de  interés, r
z. 

to, está exp
te el dólar am
acciones  com
aciones en e

fra de negoc
l 80,44% cor
s.  A  30  de 
ya moneda  lo
dólar estad

nses, a través
e  la  Socieda
po  de  camb
os de camb
ra del entorn
se  puedan
rcial.  En  la
xposición al 

          

rimonio, tan
orarán por el
erdo de conc
omo contrap
se puede es
reciben. Si el
dad,  los  bie
  razonable d
tenga los bie

esgo de mer
de  la Socied
fectos poten
ara  cubrir  c

la  Sociedad 
das por el Co
o global, así 
riesgo de  liq

puesto a ries
mericano y la
merciales  fu
el extranjero

cio de la Soc
rresponde a 
junio  de  20
ocal no es e
dounidense. 
s de la cual r
ad  no  cuent
bio  de  divisa
io con motiv
no euro en lo
n  producir  e
a  medida  q
riesgo de  ti

 

26

nto los 
l valor 
esión. 
artida 
stimar 
l valor 
enes  y 
de  los 
enes o 

rcado, 
dad se 
nciales 
ciertos 

  que 
onsejo 
como 
uidez, 

sgo de 
a libra 
uturas, 
. 

ciedad 
dólar 

014  el 
l euro 
Zinkia 
recibe 
a  con 
a.  Por 
vo del 
os que 
en  las 
ue  la 
po de 



 

 

 

 

 

 
Dado que
la propia 
podrían v
euros, qu
como  de 
presta  se
reciben  e
incremen
 
El tipo de
y el euro 
un futuro
financiero
que  repr
irrelevant
tipos  de 
significati
 
El  detalle
extranjera
en las No

(ii) R

La Socied

no  cuent

como  dis

pérdidas 

materia p

(iii) R
 

Como la S

de efectiv

las variac

 

El riesgo 

Los recur

de interés

la Socieda

 

A  30  de 

totalidad 

favorable

catalogac

situación 

 

El último 

que ahora

e la moneda 
comparació

verse afectad
ue  tiene  luga
ingresos  y 

ervicios  fuer
en  euros,  un
nto de los cos

e cambio ent
se ha visto s
o, podrían se
o neto de  lo
resenta  en  e
te. A 30 de 
cambio  ha
ivo dentro de

e  de  los  acti
a, así como l
tas 11, 13 y 

Riesgo de pre

ad no está e

a  con  inver

sponibles  pa

y ganancias

prima cotizad

Riesgo de tipo

Sociedad no

vo de sus act

iones en los 

de tipo de  i

rsos ajenos e

s de los flujo

ad a riesgos 

junio  de  20

de  la  deu

emente  el  co

ción  de  la  d

era la mism

tipo medio d

a es concurs

funcional de
n de  los res
dos negativa
ar  al  tipo de
gastos.  Por 
a  de  España
na  apreciació
stes por el ef

tre la moned
sujeto a alter
eguir osciland
os  tipos de c
este  cierre 
junio de 20
bía  sido  un
el total del re

ivos  y  pasivo
las transacci
22 respectiv

ecio 

expuesta al r

siones mant

ara  la  venta 

. La Sociedad

da. 

o de interés d

posee activ

tividades de 

tipos de inte

nterés de  la

emitidos a ti

os de efectivo

de tipo de in

015,  como  s

uda  de  la 

onvenio  con 

euda  por  ti

a. 

de la deuda c

al, era del 6,

e la Sociedad
ultados fina
mente en la 
e  cambio de
contra,  en 
a  (offshore) 
ón  de  la mo
fecto de la v

da de los dist
raciones sust
do. A 30 de 
cambios  fue 
un  porcent
14 el  impac
n  resultado 
esultado fina

os  financiero
ones denom
amente. 

riesgo del pr

tenidas  por 

  o  a  valor 

d no se encu

de los flujos 

vos remunera

explotación 

erés de merc

 Sociedad su

ipos variable

o. Los recurs

nterés sobre 

se  ha menc

Sociedad  e

  sus  acreedo

pos  de  inte

calculado se

,51%. 

d es el euro,
ncieros de Z
conversión 
e  cierre  en  l
aquellos  lug
a  clientes 

oneda  de  es
ariación en l

tintos países
tanciales du
junio de 201
de un result
aje  del  resu
to en el  res
positivo  de
anciero. 

os monetari
minadas en m

ecio de los t

la  Sociedad

razonable  c

uentra expu

de efectivo y

ados import

son bastant

cado. 

urge de  los r

es exponen a

sos ajenos a 

el valor razo

cionado  ante

está  a  la  e

ores por  lo 

rés.  A  cierre

gún las cond

 el resultado
Zinkia entre u
resultante d
as partidas 
gares  en  los
y,  por  tanto
se  país  podr
os tipos de c

s en los que 
rante estos ú
15, el impact
tado negativ
ultado  finan
ultado  finan
e  38.147  eu

ios  denomin
moneda extra

ítulos de cap

d  y  clasificad

on  cambios 

esta al riesg

y del valor ra

antes, los in

e independie

recursos aje

a  la Sociedad

tipo de inte

onable.  

eriormente, 

espera  de 

que no es p

e  del  ejercic

diciones origi

          

o de explota
un periodo y
de esas mone
tanto de ba
s  que  la  Soc
o,  los  ingres
ría  dar  lugar
cambio. 

opera la Soc
últimos años
to en el resu
vo de 8.376 
nciero  totalm
nciero neto d
uros,  efecto 

nados  en mo
anjera se pre

pital debido 

das  en  el  ba

en  la  cuen

go del precio

azonable 

gresos y los 

entes respec

nos a  largo 

d a riesgo d

rés fijo expo

prácticamen

que  se  res

posible hace

cio  precede

inales de la d

 

27

ción y 
y otro 
edas a 
alance 
ciedad 
sos  se 
r  a  un 

ciedad 
s y, en 
ultado 
euros 
mente 
de  los 
poco 

oneda 
esenta 

a que 

alance 

nta  de 

o de  la 

flujos 

cto de 

plazo. 

e tipo 

onen a 

nte  la 

suelva 

er una 

nte  la 

deuda 



 

 

 

b) R
 
El riesgo d
efectivo, 
como de 
comprom
entidades
 
La Socied
 
Para  lleva
financiero
negocio. 
préstamo
de  Junio 
medios eq
importe a

No  obsta

provocad

sea  muy 

financiero

Para  la  S

dificultad

deudas  a

obtención

refinancia

Si  la restr

Sociedad 

de  financ

resultado

 

La Socied

realiza  un

renovació

función d

variación 

variación 

llevan  a  c

soportan 

 

 
Riesgo de cré

de crédito se
instrumento
clientes may

metidas.  En  r
s que tienen 

ad estima qu

ar a  cabo  su
os  necesario
La  Sociedad

os de entidad
de 2015,  la 
quivalentes”
ascendió a 10

ante,  la  cris

o que, dura

restringido

os). 

Sociedad  en 

es  existente

a  corto  plaz

n de financia

ación. 

ricción en  lo

podrían ser 

ciación.  Ello 

o de las opera

dad analiza s

na  simulació

ón  de  las  p

de estos esce

determinad

en el tipo d

cabo  para  lo

un interés. 

édito 

e gestiona p
os financiero
yoristas y mi
relación  con
una solvenc

ue no tiene u

us actividade
os  para  gara
d  ha  financi
des financier
deuda  fina

”) de la Socie
0.080.448 eu

is  económic

nte estos úl

  y  mucho 

particular, 

es  para  gene

zo.  El  fondo

ación para el

os mercados 

tan elevado

podría  prov

aciones o en

 

u exposición

ón  de  varios

posiciones  a

enarios,  la S

da del tipo d

e interés par

os  pasivos  q

or grupos. E
s derivados y
inoristas, inc
n  los  bancos
cia demostra

un riesgo de 

es de negoci
antizar  el  d
iado  sus  inv
ras, ampliacio
nciera neta 
edad asciend
uros. 

ca  mundial 

timos años, 

más  gravos

esta  situaci

erar  los  fluj

o  de  maniob

l desarrollo d

de crédito c

s que podría

vocar  un  im

 la situación 

n al riesgo d

s  escenarios

actuales,  fin

ociedad calc

de  interés. Pa

ra todas las 

que  represen

El riesgo de c
y depósitos 
cluyendo cue
s  e  institucio
da en el sect

crédito sign

io,  la Socied
esarrollo  de
versiones,  p
ones de cap
(pasivos  fin
de a 9.320.54

y  la  situaci

el acceso al

so  (mayor  c

ón  se  ha  ag

os  de  caja 

bra  negativo

del negocio 

continúa o s

a ver restring

mpacto  susta

 financiera d

e tipo de  int

s  teniendo  e

nanciación  a

cula el efect

ara cada sim

monedas. Lo

ntan  las  pos

crédito surge
con bancos 
entas a cobr
ones  financi
tor. 

ificativo sob

dad  requiere
e  sus  proye
rincipalment
ital y emisio
ancieros  tot
44 euros. A 

ión  actual  a

l crédito por

coste  de  fin

gravado  en 

necesarios  p

o  que  prese

de la misma

se agrava,  lo

gido, casi tot

ancial  negat

de la Socieda

terés de form

en  cuenta  la

alternativa  y

o sobre el re

mulación, se 

os escenarios

iciones más

e de efectivo
e institucion
ar pendiente
eras,  únicam

re sus activo

e  la  captació
ctos  y  el  cr
te,  por  med
nes de valor
tales menos 
31 de diciem

adversa  de 

r cualquier a

nanciación  y

mayor med

para  atende

enta  la  Soc

 y reduce la

s costes de 

talmente, el 

ivo  en  las  a

d. 

          

ma dinámica

a  refinanciac

y  cobertura.

esultado de 

utiliza  la mi

s únicament

s  relevantes 

o y equivalen
nes financier
es y transacc
mente  se  ac

os financiero

ón de  los  rec
recimiento 
dio  de  créd
res de deuda
“efectivo  y 

mbre de 2014

los  mercad

agente econó

y  mayores  g

dida  debido 

er  el  pago  d

iedad  dificu

s posibilidad

financiación

acceso a est

actividades, 

 

28

a. Se 

ción, 

.  En 

una 

sma 

te se 

que 

ntes al 
as, así 
ciones 
ceptan 

s. 

cursos 
de  su 
itos  y 
. A 30 
otros 
4 este 

os  ha 

ómico 

gastos 

a  las 

de  sus 

ulta  la 

des de 

 de  la 

te tipo 

en  el 



 

 

 

c) R
 

Una  gest
negociabl
facilidade
la coyunt
anterior, 
caso de Z
 
A 30 de ju
entre en v
vencimien
quedar  lo
Convenio
muestra e
 
4.2 Estim
 
El valor ra
como los 
mercado 
financiero
 
El  valor 
determin
hipótesis 
balance. 
agentes. 
técnicas, 
tipo de in
razonable
plazo coti
 
Se asume
a su valor
informaci
interés co
similares.
 

Riesgo de liqu

tión  prudent
les  suficient
es de crédito
ura actual de
la  falta de  l
inkia.  

unio de 2015
vigor el conv
ntos contrac
os  contratos
o. Por otro  la
en la Nota 7.

ación del va

azonable de 
títulos mant
a  la fecha d
os es el preci

razonable  d
a usando  té
que  se basa
Para  la deud
Para determ
como  flujos
nterés se cal
e de  los cont
izados en el 

e que el valo
r razonable. 
ión financier
orriente del 
. 

uidez 

te  del  riesg
tes,  la  dispo
 compromet
e restricción
liquidez es u

5 la Sociedad
venio, los pas
ctuales pero
s  sin  efecto
ado,  la clasifi
.2. 

alor razonabl

los instrume
tenidos para
el balance. E
io corriente 

de  los  instru
écnicas de va
an en  las co
da a  largo p

minar el valor
s de efectivo
cula como e
tratos de tip
mercado en 

r en libros d
El valor razo

ra se estima 
mercado de

 

o  de  liquide
onibilidad  d
tidas y tener
n del crédito 
un problema

d se continú
sivos se mue
no  se detal

o  a  expensa
icación de  lo

le 

entos financ
 negociar y l
El precio de 
comprador.

umentos  fin
aloración.  La
ondiciones de
plazo  se utili
r razonable d
o descontado
el valor actua
po de cambio
la fecha del 

e los crédito
onable de  lo
descontando
el que puede

ez  implica  e
de  financiaci
r capacidad p
por parte de
a  inminente 

a en concurs
estran en el b
llan estos ve
as  de  que  s
os activos po

ieros que se
os disponibl
cotización d

ancieros  qu
a Sociedad u
el mercado 
izan precios 
del resto de 
os estimado
al de  los fluj
o a plazo se
balance. 

os y débitos 
os pasivos fin
o los flujos c
e disponer  la

el  mantenim
ión  mediant
para liquidar 
e los mercad
para empre

so de acreed
balance tal y
encimientos,
se  apruebe 
or plazos de 

e comercializ
es para la ve
de mercado 

ue  no  cotiza
utiliza una v
existentes e
cotizados d
instrumento

os. El valor  r
os futuros d
 determina 

por operacio
nancieros a 
ontractuales
a Sociedad p

miento  de  e
te  un  impo
posiciones d

dos comenta
esas en expa

dores por lo 
y como corre
, ya que  car
la  Propues
vencimiento

an en merca
enta) se basa
que se utiliz

an  en  un  m
ariedad de m
en cada una 
e mercado 
os financiero
azonable de
e efectivo e
usando  los t

ones comerc
efectos de  la
s futuros de e
para  instrum

          

efectivo  y  v
orte  suficien
de mercado.
ada en el apa
ansión  como

que hasta q
espondería p
rece de  sent
sta  Anticipad
o contractua

ados activos 
a en los prec
za para  los a

mercado  acti
métodos y  r
de  las  fech
o  cotizacion
os se utilizan
e  las permut
estimados. El
tipos de cam

ciales se apr
a presentaci
efectivo al ti

mentos  finan

 

29

alores 
te  de 
 Dada 
artado 
o es el 

ue no 
or sus 
tido al 
da  de 
ales se 

(tales 
ios de 
ctivos 

vo  se 
realiza 
as del 
nes de 
 otras 
tas de 
l valor 
mbio a 

oxima 
ón de 
ipo de 
cieros 



 

 

 
5.  In
 
El detalle 
 
 

 
Las altas o
trabajos r
 
Gastos de
 
Los gasto
 

 
 
 

Valores

Valor

Desarrollo

Propiedad In

Aplicaciones

Sub‐total

Amortización

Desarrollo

Propiedad In

Aplicaciones

Sub‐total

Deterioros

Desarrollo

Sub‐total

Total

Valores

Valor
Desarrollo

Propiedad In

Aplicaciones

Anticipos inm

Total

Amortización

Desarrollo

Propiedad In

Aplicaciones

Total

Deterioros

Desarrollo

Sub‐total

Total

Proyecto

Realizados p

Proyectos e

Proyectos co

nmovilizado 

y movimien

ocurridas en
realizados en

e desarrollo 

s de desarro

s en euros

ndustrial

s Informáticas

n Acumulada

ndustrial

s Informáticas

s en euros

ndustrial

s Informáticas

mov intangible

n Acumulada

ndustrial

s Informáticas

Valores en euros

por la propia em

n curso

ompletados

intangible 

to de las par

n el primer se
n nuevos des

ollo capitaliza

Saldo 31/12/20

5.209

15.252

565

21.027

(246

(11.411

(528

(12.186

(435

(435

8.404

Saldo a 31/12/2

5.775

13.662

564

20.002

(246

(10.306

(501

(11.055

(435

(435

8.51

C

presa:

rtidas incluid

emestre del 
sarrollos para

ados corresp

014 Altas

9.145  428

2.692 

5.319  1

7.157  430

6.985)

1.517) (677

8.240) (9

6.743) (687

5.843)

5.843)

4.571  (257

2013 Altas

5.021  493

2.680 

4.539 

‐ 

2.240  494

6.985)

6.691) (481

1.449) (13

5.125) (495

5.843)

5.843)

11.271

Coste Amo

4.810.193 

246.985 

5.057.178 

das en “Inmo

ejercicio 201
a los proyect

ponden a los 

B

8.147 

1.950 

0.097 

‐ 

7.520)

9.723)

7.243)

‐ 

‐ 

7.146)

B

3.527 

780 

4.307 

1.482)

3.626)

5.108)

‐ 

‐ 

(800)

ortización Acum

(246

(246

ovilizado inta

15 y 2014, co
tos Playset y

siguientes p

Bajas

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Bajas

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

ulada Pérdida

6.985)

6.985)

ngible” es el

orresponden
 Croupier. 

royectos: 

Traspasos

(580.114)

580.114

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Traspasos

(485.815)

485.815

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

as por deterioro

(435.84

(435.84

          

l siguiente: 

n principalme

Saldo 30/06/

) 5.0

4 15.8

5

  21.4

  (2

  (12.0

  (5

  (12.8

  (4

  (4

  8.1

Saldo 30/06/

) 5.7

5 14.1

  5

 

  20.4

  (2

  (10.7

  (5

  (11.5

  (4

  (4

  8.

Valor cont

43) 4.3

43) 4.3

 

30

 

ente a 

 

/2015

057.179 

832.806 

567.269 

457.254 

246.985)

089.037)

537.963)

873.986)

435.843)

435.843)

147.424 

/2014

782.733 

148.495 

565.319 

‐ 

496.547 

246.985)

788.173)

515.075)

550.233)

435.843)

435.843)

510.471

2015

table

374.350 

‐ 

374.350 



 

 

 

El import
pérdidas 
mismo pe
 
Propiedad
 
En  este  e
proyectos
 
Durante e
580.114 e
 
Gastos fin
 
Durante e
misma pa
 
Inmoviliza
 
Al 30 de j
Esta situa
 
Inmoviliza
 
Al 30 de j
importe d
 
Al 30 de j
importe d
 
Activos af
 
Al  30  de 
pignorado
 
Seguros 
 
La Socied
los bienes
 
Subvencio
 
La Socied
subvencio
 
La situació

Proyecto

Realizados p

Proyectos e

Proyectos co

e total de lo
y  ganancias
eriodo del eje

d industrial 

epígrafe  se 
s: Pocoyo y e

el primer sem
euros que se

nancieros ca

el primer sem
ara el mismo

ado intangib

unio de 201
ación era la m

ado intangib

junio de 201
de 10.824.32

unio de 201
de 10.581.11

fectos a gara

junio  de  2
os como gara

dad tiene con
s del inmovil

ones recibida

dad no ha re
ones de expl

ón era la mis

Valores en euros

por la propia em

n curso

ompletados

os costes de 
s  durante  e
ercicio prece

registran  p
el proyecto S

mestre de 20
 correspond

pitalizados 

mestre de 20
 periodo del

ble situado en

5 la Sociedad
misma para e

ble totalment

5 existe inm
25 euros que

4 existía inm
11 euros que

antías y restr

015  no  exis
antías de pas

ntratadas va
lizado intang

as relacionad

ecibido duran
otación relac

sma para el m

C

presa:   

desarrollo q
l  periodo  as
edente). 

rincipalment
Shuriken Sch

015 se han h
en con la fin

015, no se ha
ejercicio 20

n el extranje

d no tiene en
el mismo per

te amortizad

movilizado int
 se correspo

movilizado int
 se correspo

ricciones a la

sten  activos 
sivos. A 30 d

arias pólizas 
gible. La cobe

das con el in

nte el prime
cionadas con

mismo perio

Coste Amo

4.962.160 

246.985 

5.209.145 

que se han re
sciende  a  42

te  las  licenc
ool. 

hecho traspa
nalización de 

an capitalizad
14. 

ero 

n el extranje
riodo del eje

do 

tangible, tod
onde con soft

tangible, tod
onde con soft

a titularidad

intangibles 
de junio de 2

de seguro p
ertura de est

movilizado i

r semestre d
n el desarrol

odo del ejerc

ortización Acum

(246

(246

econocido c
28.147  euro

cias  de  expl

sos a Propie
aplicaciones

do gastos fin

ero inversion
rcicio 2014.

davía en uso,
tware y proy

davía en uso,
tware y proy

sujetos  a  r
014 la situac

para cubrir  lo
tas pólizas se

ntangible 

del 2015 can
lo de sus act

icio precede

ulada Pérdida

‐ 

6.985)

6.985)

omo ingreso
os  (493.527 

lotación  sob

edad Industri
s (apps).  

nancieros. Es

es en inmov

, y totalment
yectos audiov

, y totalment
yectos audiov

restricciones
ción era la m

os riesgos a 
e considera s

ntidad algun
tivos intangib

nte. 

as por deterioro

(435.84

(435.84

          

os en la cuen
euros  duran

bre  los  sigu

ial por impo

sta situación 

vilizado intan

te amortizad
visuales. 

te amortizad
visuales. 

s  de  titularid
misma. 

que están su
suficiente. 

na en concep
bles.  

Valor cont

43) 4.5

‐ 

43) 4.5

 

31

 

nta de 
nte  el 

ientes 

rte de 

era la 

ngible. 

do por 

do por 

dad  o 

ujetos 

pto de 

2014

table

526.317 

‐ 

526.317 

 



 

 

 
6. 
 
El detalle 
 

 
Pérdidas 
 
A 30 de ju
de junio d
 
Actualizac
 
A 30 de  j
2014 la si
 

V

Valor

Maquinaria

Otras Instal

Mobiliario

Equipos inf

Otro Inmov

Total

Amortizació

Maquinaria

Otras Instal

Mobiliario

Equipos inf

Otro Inmov

Total

Deterioro

Total

V

Valor

Maquinaria

Otras Instal

Mobiliario

Equipos inf

Otro Inmov

Total

Amortizació

Maquinaria

Otras Instal

Mobiliario

Equipos inf

Otro Inmov

Total

Deterioro

Total

Inmovilizad

y movimien

por deterior

unio de 2015
de 2014 la sit

ciones realiz

junio de 201
tuación era 

Valores en euros

a

aciones

formáticos

vilizado

ón Acumulada

a

aciones

formáticos

vilizado

Valores en euros

a

aciones

formáticos

vilizado

ón Acumulada

a

aciones

formáticos

vilizado

do material 

to de las par

o 

5 no se han 
tuación era l

adas al amp

15, no  se ha
la misma. 

 

Sald

Saldo

rtidas incluid

registrado p
a misma. 

aro del RD‐L

an  registrado

do 31/12/2014

31.689

38.198

76.297

163.801

28.444

338.428

(31.640

(33.662

(61.267

(155.762

(18.962

(301.293

‐

37.135

o a 31/12/2013

31.689

38.198

76.062

158.690

28.444

333.080

(31.530

(32.137

(56.419

(142.356

(15.922

(278.364

‐

54.716

das en Inmov

 

 

pérdidas por 

Ley 7/1996, d

o  revalorizac

Altas

9 

8 

7 

1  8.28

4 

8 8.28

0) (4

2) (68

7) (1.74

2) (2.94

2) (1.38

3) (6.81

‐ 

5  1.47

Altas

9 

8 

2 

0  5.11

4 

0  5.11

0) (5

7) (71

9) (2.46

6) (6.68

2) (1.41

4) (11.33

‐ 

6  (6.22

vilizado mate

deterioro d

de 7 de junio

ciones del  in

Bajas

‐ 

‐ 

‐ 

88 

‐ 

88 

49)

87)

49)

46)

80)

12)

‐ 

77 

Bajas

‐ 

‐ 

‐ 

10 

‐ 

10 

54)

14)

60)

89)

17)

34)

‐ 

24)

erial es el sig

el inmoviliza

o 

nmovilizado. 

Traspasos

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

Traspasos

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

          

guiente: 

ado material

A 30 de  jun

Saldo 30/06

‐ 

‐ 

‐ 

‐  1

‐ 

‐  3

‐  (3

‐  (3

‐  (6

‐  (15

‐  (2

‐  (30

‐ 

‐ 

Saldo 30/06

‐ 

‐ 

‐ 

‐  1

‐ 

‐  3

‐  (3

‐  (3

‐  (5

‐  (14

‐  (1

‐  (28

‐ 

‐ 

 

32

 

 

. A 30 

nio de 

6/2015

31.689 

38.198 

76.297 

72.089 

28.444 

346.717 

31.689)

34.349)

63.016)

58.709)

20.342)

08.105)

‐ 

38.612 

6/2014

31.689 

38.198 

76.062 

63.800 

28.444 

338.193 

31.584)

32.851)

58.880)

49.046)

17.339)

89.700)

‐ 

48.493 



 

 

 
Inmoviliza
 
A 30 de ju
en sus ofi
 

 
 
Gastos fin
 
Durante 
inmoviliza
 
Bienes to
 
A  30  de 
251.353 e
 

 
Inmoviliza
 
Al 30 de 
titularidad
misma. 
 
 

Inmoviliza

Mobiliario

Equipos pa

Inmoviliza

Mobiliario

Equipos pa

Maquinar

Equipos p

Mobiliari

Otras inst

ado material

unio de 2015
icinas de Beij

nancieros ca

el  primer  s
ado material

talmente am

junio  de  20
euros, y que 

ado material

junio de 20
d  o  pignora

do

ara procesos de

do

ara procesos de

ria

para proceso

o

talaciones

l situado en 

5 y para el m
jing las inver

pitalizados 

emestre  de
l. Para el mis

mortizados  

015,  la  Socie
todavía está

l afecto a gar

15 no existe
dos  como  g

 

e información

e información

s de informa

el extranjero

ismo period
rsiones en in

2015,  no  s
smo periodo 

edad  tiene  i
án en uso. 

rantías 

en elemento
garantías  de 

Coste

7.001

10.571

17.572

Coste

7.001

10.571

17.572

ación

o  

o de 2014  la
nmovilizado m

se  han  capi
del ejercicio

nmovilizado

os de  inmovi
  pasivos.  A 

Amortización

1 

1 

2 

Amortización

1 

1 

2 

a Sociedad ti
material que

italizado  gas
o anterior la 

o  totalmente

lizado mate
30  de  junio

n Acumulada

(6.429)

(10.571)

(17.000)

n Acumulada

(5.896)

(10.571)

(16.467)

30

iene situadas
e se detallan 

stos  financie
situación era

e  amortizado

rial sujetos a
o  de  2014  la

Pérdidas deter

Pérdidas deter

0/06/2015

31.689 

149.000 

44.298 

26.367 

251.353 

          

s en el extra
a continuaci

eros  asociad
a la misma. 

o  por  impor

a  restriccion
a  situación 

30/06

rioro Valor con

‐ 

‐ 

‐ 

30/06

rioro Valor con

‐ 

‐ 

‐ 

30/06/

30

110

36

26

204

 

33

njero, 
ión: 

 

dos  al 

rte  de 

 

nes de 
era  la 

6/2015

ntable

573 

‐ 

573 

6/2014

ntable

1.105 

‐ 

1.105 

/2014

0.811 

0.539 

6.811 

6.367 

4.528 



 

 

 
Bienes ba
 
En  la  cu
correspon
informáti
preceden
cancelabl
 
Seguros 
 
La Socied
los bienes
 
Subvencio
 
La Socied
del ejercic
 
7.   A
 
7.1 Anális
 
El  valor  e
norma  de
patrimon
 

 

Activos dispon

Préstamos y pa

Total largo plaz

Ac vos manten

Préstamos y pa

Total corto plaz

Total

Débitos y parti
Derivados de c

Total largo plaz

Débitos y parti

Total corto plaz

Total

ajo arrendam

enta  de  pé
ndientes  al 
cos    por  im
te).  A  30 
es. La situac

dad tiene con
s del inmovil

ones recibida

ad no ha rec
cio preceden

Análisis de in

sis por categ

en  libros  de 
e  registro  y
io de empre

nibles para la venta

artidas a cobrar (Not

zo

nidos para negociar

artidas a cobrar (Not

zo

das a pagar (Nota 13
cobertura (Nota 12)

zo

das a pagar (Nota 13

zo

miento opera

érdidas  y  ga
alquiler  de

mporte  de  86
de  junio  de
ión era la mi

ntratadas va
lizado mater

as relacionad

cibido duran
nte cantidad

nstrumentos

gorías  

cada  una  d
y  valoración
sas del grup

ta 11)

 r (Nota 10)

ta 11)

3)

3)

tivo 

anancias  se 
e  las  oficina
6.184  euros
e  2015,  la 
isma para el 

arias pólizas 
ial. La cobert

das con el in

te el primer 
es en concep

s financieros

de  las  catego
de  “Instru

o, multigrup

30/06/2015

300                   

‐                    

300                   

30/06/2015

141                   

‐                    

141                   

441                   

30/06/2015

268.831          

268.831          

30/06/2015

1.694.366       

1.694.366       

1.963.197       

Instrumento

Instrumento

Deudas con ent

Deudas con ent

han  incluid
as  de  Madr
  (89.331  eu
Sociedad  n
mismo perio

de seguro p
rtura de esta

movilizado m

semestre de
pto de subve

s   

orías  de  ins
mentos  fina
po y asociada

31/12/2014

300                             

‐                              

300                             

31/12/2014

149                             

‐                              

149                             

449                             

31/12/2014

317.511                   

317.511                    

31/12/2014

1.629.293                

1.629.293                 

1.946.804                 

s de patrimonio

s de patrimonio

tidades de crédito

tidades de crédito

do  gastos  p
rid  y  Beijing
uros  para  el 
no  tiene  ar
odo del ejerc

para cubrir  lo
s pólizas se c

material 

el ejercicio 2
enciones de c

trumentos  f
ancieros”,  ex
as (Nota 8),  e

4 30/06/2015

‐                            

‐                            

‐                            

4 30/06/2015

‐                            

‐                            

‐                            

‐                            

4 30/06/2015

‐                        

‐                            

4 30/06/2015

2.640.319            

2.640.319              

2.640.319              

Obligaciones y otr

Pasivos financ

Valores repres

E
Activos financ

Pasivos financ

E

Activos financ

Valores repres

Obligaciones y otr

por  arrendam
g  y  por  ren
mismo  peri
rendamiento
cicio precede

os riesgos a 
considera su

2015 ni para 
capital. 

financieros  e
xcepto  las  i
es el siguient

5 31/12/

‐                                   

‐                                   

‐                                   

5 31/12/

‐                                   

‐                                   

‐                                   

‐                                   

5 31/12/

‐                                   

5 31/12/

2.517.2                    

2.517.2                      

2.517.2                      

ros valores negociab

cieros a corto plazo

sentativos de deuda

Euros
cieros a largo plazo

cieros a largo plazo

Euros

cieros a corto plazo

sentativos de deuda

ros valores negociab

          

miento  ope
nting  de  eq
iodo  del  eje
os  operativo
ente. 

que están su
ficiente. 

el mismo pe

establecidas 
inversiones 
te: 

/2014 30/06

                             

  283.8                  

  283.8                  

/2014 30/06

                             

  4.708.2               

  4.708.2               

  4.992.1               

/2014 30/06

3.569.9               
                           

  3.569.9               

/2014 30/06

29  6.403.3               

29  6.403.3               

29  9.973.2               

bles Deriv

a Créditos, 

a Créditos, 

bles Deriv

 

34

rativo 
quipos 
ercicio 
os  no 

ujetos 

eriodo 

en  la 
en  el 

6/2015 31/12/201

‐   ‐                  

866  1.565.282     

866  1.565.282     

6/2015 31/12/201

‐   ‐                  

294  4.473.684     

294  4.473.684     

160  6.038.966     

6/2015 31/12/201

907  3.710.356   
‐ ‐              

907  3.710.356     

6/2015 31/12/201

369  6.152.943   

369  6.152.943     

276  9.863.299     

vados, otros

derivados, otros

derivados, otros

vados, otros

 

4

4

4

4



 

 

 
 
 
A  30  de 
relaciona
 
Los prést
recogen m
Dicho  im
cobrar de
 
A 30 de ju
se comen
 
7.2 Anális
 
En  la  situ
vencimien
memoria,
concursal
 
En cuanto
 

 
 
 
8.    P
 
a) Particip
 
La  inform
siguiente
 

 
 

Otras inversione

Préstamos y par
Total

Total

Sonocrew,

Infantas 27

Zinkia Edu

Ciudad de 

  junio  de  2
do con la em

tamos  y part
mínimos gara
porte  recoge
e 4.034 euros

unio de 2015
nta en la nota

sis por venci

uación  conc
ntos  de  los 
,  gran  parte
l cuyos venci

o a los activo

Participacion

paciones en 

mación sobre
: 

es financieras:

rtidas a cobrar

Nombre y do

, S.L.

7, Madrid

cational Inc.

Panamá

2015,  la  So
misión de obl

tidas  a  cobr
antizados a c
e  la  valoraci
s. 

5, la Socieda
a i2) de la pr

imientos 

cursal  que  s
pasivos,  ya

e  del  pasivo 
imientos ven

os financiero

nes en empre

empresas de

e  las empresa

 

 
 

 

omicilio

ociedad  cue
igaciones, el

ar  a  largo p
cobrar a larg
ión  a  coste 

ad se encuen
esente mem

se  encuentr
a  que,  como
de  la  Socie

ndrán fijados

s, se muestra

esas del grup

el Grupo 

as del grupo

30/06/2015

160.257                    
160.257                    

160.257                    

Forma j

Sociedad

Incorp

nta  con  un
l importe asc

plazo  se  corr
go plazo. 
amortizado 

ntra en conc
moria gran pa

a  la  Socied
o  se  ha  me
edad,  aproxi
s en el conve

a a continua

po, multigru

o, multigrupo

31/12/2015

3.109.124                 
3.109.124                

3.109.124                 

jurídica Di

 limitada

porated

n  depósito  d
ciende a 209

responden  c

que  supone

urso de acre
arte de su pa

ad  no  es  p
encionado  a
imadamente
enio que fina

ción el análi

upo y asociad

o y asociada

30/06/2016

1.438.913                 
1.438.913                

1.438.913                 

Euros

Activos financie

recto % Ind

Fracción de ca

100%

100%

de  disponib
9.937 euros. 

con  contrato

e un  aument

eedores por 
sivo es deud

osible  hace
nteriorment
e  13.500.000
lmente qued

sis por venci

das 

s a 30 de  ju

31/12/2016 Añ

171.109                      
171.109                     

171.109                      

ros

irecto % Dire

apital D

‐  1

‐  1

          

bilidad  restr

os de  licenci

to de  la  cue

lo que tal y 
da concursal.

r  un  análisi
e  en  la  pre
0  euros  es  d
de aprobado

imientos: 

unio de 2015

ños Posteriores

112.757            4.9    
112.757            4.9    

112.757            4.9    

ecto % Indire

Derechos de vo

100% ‐

100% ‐

 

35

ingida 

a que 

enta  a 

como 
. 

is  por 
esente 
deuda 
o. 

 

5 es  la 

 

Total

992.160 
992.160 

992.160 

ecto %

oto

‐ 

‐ 



 

 

 
Con  fech
propiedad
valor de 
siendo  la 
Inc  realiz
internacio
 
A 30 de ju
parte de l
 
Ninguna d
 
Los impor
las empre
 

 

 
A 31 de 
interés de
 

 
 
9.  In
 
A  30  de 
situación 
 
10.   A
 
Este epígr

 

Soc

Sonocrew, S

Soc

Zinkia Educa

Socie

Sonocrew, S

M

Ac

a  7  de  abril
d. La Socied
10.000 dóla
moneda ofi
zará  sus  tr
onal. 

unio de 2015
la Sociedad. 

de las empre

rtes del capit
esas del grup

diciembre d
e las empres

nversiones m

junio  de  20
era la misma

Activos financ

rafe incluye 

iedad

S.L.   

iedad

ational Inc.   

edad C

S.L.         

antenidos p

cciones BSCH

l  de  2015,  l
ad ha  suscri
ares. Dicha  f
cial de este 
ransacciones

5 las accione

esas del Grup

tal, reservas
po, son como

e 2014  los 
as del Grupo

mantenidas h

015  la  Socie
a para el mis

cieros mante

los siguiente

Capital R

3.006                

Capital R

10.000             

Capital Res

3.006       50      

para negocia

H (Nota 7)

a  Sociedad 
ito  la  totalid
ilial  tiene  su
país el balbo
  en  dólare

es de Zinkia 

po en la que 

, resultado y
o sigue: 

importes de
o en las que 

hasta el venc

edad  no  tien
smo periodo

enidos para 

es conceptos

Reservas Otras

50.149              

Pa

Reservas Otras

‐                      

Dólar

Pa

servas Otras p

0.149               

Pat

r‐títulos con

procedió  a 
dad de  las ac
u domicilio  f
oa. No obsta
es  american

Educational,

la Sociedad 

y otra inform

el  capital,  re
la Sociedad t

cimiento 

ne  inversion
o del ejercicio

negociar 

s e importes:

s partidas
Resu

expl

‐                     

Euros

trimonio neto

s partidas
Resu

expl

‐                     

r Estadounidense

trimonio neto

artidas
Resulta

explot

‐                    

trimonio neto

Euros

n cotización o

la  constituc
cciones de Z
fuera del  te
ante, previsi
os  ya  que 

, Inc están p

tiene partici

mación de int

eservas,  resu
tenía particip

es mantenid
o precedente

 

ltado de 

otación

Resu

eje

4.613                

ltado de 

otación

Resu

eje

‐                     

e

ado de 

tación

Resul

ejerc

5.366   (

30/

oficial

ión  de  una 
Zinkia Educa
rritorio nacio
blemente, Z
su  operat

endientes de

pación cotiz

terés a 30 de

ltados  y otr
pación eran 

das  hasta  e
e.  

ultado 

rcicio

Valor co

en la m

3.397                

ultado 

rcicio

Valor co

en la m

‐                     

ltado 

cicio

Valor co

en la m

(6.143)                 

/06/2015 3

141 

Valo

          

filial  100% 
tional,  Inc p
onal,  en Pan
Zinkia Educat
iva  será  a 

e desembols

za en Bolsa. 

e junio de 20

ra  informaci
los siguiente

l  vencimient

 

ontable 

matriz

Divide

recib

3.006                 

ontable 

matriz

Divide

recib

‐                       

ontable 

matriz

Divide

recib

3.006               

31/12/2014

149 

ores en euros

 

36

de  su 
por un 
namá, 
tional, 
nivel 

so por 

015 de 

 

 

ón de 
es: 

 

to.  La 

endos 

bidos

‐      

endos 

bidos

‐      

endos 

bidos

‐      



 

 

El valor  r
mercado 
 
Los  camb
razonable
 
La exposi
razonable
 
11. Présta

 
Los valore
monedas
 

Se consid

han sufrid

 
Asimismo
Situación 
la fecha d
 

Préstamo

  ‐Cliente

Total larg

Préstamo

  ‐Cuenta

  ‐Cuenta

  ‐Cliente

  ‐Cliente

  ‐Person

  ‐Deudo

  ‐Fianzas

  ‐Imposi

Total cor

Total

Valores e

Euro

Dólar US

Dólar aus

Total

azonable de
activo. 

bios  habidos
e con cambio

ción máxima
e de los activ

amos y parti

es contables
:  

era que las c

do ningún de

o, en la partid
 se presenta

de cierre del 

os y partidas

es a largo pla

go plazo

os y partidas

a corriente c

a corriente c

es

es empresas

nal

res

s constituida

ción a plazo

rto plazo

en divisa

straliano

e  todos  los  t

  durante  el 
os en la Cuen

a al riesgo d
vos. 

idas a cobra

s de  los prés

cuentas a co

eterioro de v

da Deudores
an los saldos
primer seme

s a cobrar a l

azo

s a cobrar a c

on empresa

on partes vi

s del grupo

as a corto pla

o fijo

títulos de ca

ejercicio  en
nta de Result

e crédito a l

r 

stamos y pa

obrar a client

valor.  

s Comerciale
s con clientes
estre de 201

argo plazo

corto plazo

as del grupo 

nculadas

azo

pital se basa

n  el  valor  ra
tados se regi

la fecha de p

artidas a cob

 

tes vencidas

es no corrien
s cuyo venci
5.  

(Nota 26)

a en precios

azonable  de 
istran en el R

presentación

brar están de

 con antigüe

ntes del Activ
miento va m

30/06/

2

2

3.5

3

7

4.7

4.9

30/06/

1.8

3.1

4.9

s corrientes 

los  activos 
Resultado fin

n de la inform

enominados

edad inferior

vo no corrien
más allá de lo

Va

/2015 3

283.866 

283.866 

‐ 

178 

13.102 

556.075 

1.617 

232 

16.243 

372.647 

748.200 

708.294 (0)

992.160 

/2015 3

816.875 

175.285 

‐ 

992.160 

          
comprador 

valorados  a
nanciero. 

mación es el

s en  las  sigu

r a tres mese

nte del Balan
os 12 meses 

alores en euros

1/12/2014

1.565.282 

1.565.282 

178 

23.897 

3.291.810 

25.348 

361 

16.243 

367.647 

748.200 

4.473.684 16.244 

6.038.966 

1/12/2014

2.794.295 

3.218.654 

26.017 

6.038.966 

 

37

de un 

valor 

l valor 

 

ientes 

 

es no 

nce de 
desde 

s

4



 

 

Esta parti
saldos co
el resulta
 
A  cierre d
2.365  eur
importes 
importe d
coste amo

 

El  import

(4.992.66

cobro que

36.784 eu

cierre la c

mismo a 

sido dete

comercia

desarrollo

retrasen 

de  cuánd

Administr

plazos de

 

El import

cobro  de

vencimien

 

La exposi

razonable

no mantie

 

El valor ra
 
Por  otro 
Seguridad
económic
cobrar co
Con  la en
Seguridad
2015. No 

 

12. Instru

 

El  valor  r

corriente 

activo o p

 

Los  impo

30 de jun

ida de Deudo
n vencimien
do antes de 

del  ejercicio
ros  y del  re
se  debía  a
de 4.604.833
ortizado. 

te  de  los  sa

61 euros en 

e  la Socieda

uros y por ot

cual supone 

coste amort

riorado a cie

lización y ge

o  del  negoc

notoriament

do  se  recibir

ración  ha  de

 cobro. 

e deteriorad

e  clientes  p

nto de la obl

ción máxima

e de cada un

ene ninguna

azonable de 

lado  la  So
d  Social  por
cos de  tres  c
orrespondien
ntrada de  la 
d Social ha  r
obstante, di

umentos fina

azonable  to

si  el  vencim

pasivo corrie

rtes del prin

io de 2015 a

ores comerc
to a más de 
impuestos d

o precedente
sultado  ante
  que  uno  d
3 euros  se h

aldos  deteri

2014).  La va

d ha registra

tro lado, a la

un incremen

tizado,  la cua

erre del ejer

stión del con

cio  hacen  pr

te. Zinkia, ac

rán  los  cobr

ecidido  dota

do dentro de

para  los  cua

igación de s

a al riesgo de

a de las cate

 garantía com

los activos fi

ociedad  tení
r  433.465  e
clientes. A  c
nte a estos cl
Sociedad e

resuelto dich
icha garantía

ancieros der

tal  de  un  d

miento  resta

nte si el venc

ncipal nocion

ascendían a 2

iales no corr
un año. Dich
de 4.034 euro

e, dicha  valo
es de  impue
de  los  deudo
había deterio

orados  a  30

ariación  corr

ado durante

a valoración 

nto en esta p

al  increment

cicio preced

ntrato siguen

robable  que

ctualmente, 

ros  derivado

ar  el  corresp

e esta partid

ales  ha  tran

u cobro. 

e crédito a la

egorías de cu

mo seguro.

inancieros no

a  concedido
euros  para  e
cierre de eje
ientes ascien
n  concurso 
ho aplazamie
a vinculada a

ivados 

erivado  de 

ante  de  la  p

cimiento res

nal de  los co

200.000 euro

rientes, inclu
ha valoración
os.  

oración  supu
estos de 117
ores  comerc
orado  ínteg

0  de  junio 

responde, po

 el primer se

del contrato

partida de 4

ta esta parti

dente en un 

n en marcha,

e  los  cobros

no tiene cap

os  de  este  c

pondiente  d

a, correspon

nscurrido  un

a fecha de p

uentas a cobr

o difiere sust

o  un  aplaza
el  cual  se  h
ercicio, el  im
nde a 3.400 
voluntario d
ento por  lo 
a este aplaza

cobertura  s

partida  cubie

stante de la p

ontratos de p

os.  

uye la valorac
n supone un 

uso un  aume
7.953  euros.
ciales  valora
ramente  con

2015  ha  as

or un  lado a

emestre del 

o de Carears 

420.477 euro

da en 68.77

ejercicio de 

, los retrasos

s  asociados 

pacidad de p

ontrato.  Es 

deterioro,  an

nde mayorm

n  plazo  sup

resentación 

rar indicadas

tancialmente

amiento  por
han  cedido
mporte dentr
euros. 
de acreedore
que ya no e
miento, sigu

e  clasifica  c

erta  es  supe

partida cubie

permuta de t

ción a coste 
aumento en

ento neto  e
Esta diferen

ados  a  coste
n posteriorid

scendido  a  5

a  las dotacio

2015  las cu

Diapers al t

os, así como 

8 euros. Este

prudencia, y

s puestos de 

al  mencion

proporcionar

por  ello  qu

nte  la  incert

ente a saldo

perior  a  6  m

de la inform

s anteriorme

e del valor co

r  la  Tesorer
como  garan
ro de  la part

es,  la Tesore
está vigente 
e vigente. 

omo  un  act

rior  a  12 m

erta es inferi

tipo de  inter

          
amortizado 
n esta partid

n  esta parti
ncia  entre  a
e  amortizad
dad  a  regist

5.518.700  e

ones por dud

ales asciend

ipo de camb

la valoración

e contrato h

ya que, si bie

 manifiesto e

nado  acuerd

r una estima

e  el  Consejo

tidumbre  en

os pendiente

meses  desd

mación es el v

ente. La Socie

ontable. 

ría  General 
ntía  los  der
tida de  cuen

ería General 
a 30 de  jun

tivo  o  pasivo

meses  y  como

or a 12 mese

rés pendient

 

38

de los 
a y en 

da de 
ambos 
o  por 
rar  su 

euros 

doso 

den a 

bio al 

n del 

había 

en la 

en el 

o  se 

ación 

o  de 

n  los 

es de 

de  el 

valor 

edad 

de  la 
rechos 
ntas a 

de  la 
nio de 

o  no 

o  un 

es. 

tes a 



 

 

 

A 30 de ju

una prima
 
A 30 de  j
Euribor a 
y  gananc
preceden

 
13.  Débi
 

 

 
Indicar qu
a  los  dist
balance  d
acreedore
de que en
deuda co
en los tér
 
Señalar q
intereses 
Sociedad,

Débito

  ‐Prést

  ‐Prést

  ‐Otro

  ‐Oblig

  ‐Deud

Total la

Débito

  ‐Prést

  ‐Deud

  ‐Oblig

  ‐Acre

  ‐Acre

 ‐Otras

 ‐Intere

  ‐Otras

  ‐Deud

  ‐Rem

  ‐Antic
Total c

Total

unio de 2015

a de 3.950 e

junio de 201
12 meses. N
cias  por  no 
te. 

itos y partida

ue la clasifica
tintos  contra
de  la  Socied
es. Con el au
ntre definitiv
ncursal. Con
rminos que s

ue dentro de
de  la deud
, ya que, a p

os y partidas

tamos con e

tamos partic

s préstamos

gaciones y b

das transform

argo plazo

os y partidas

tamos con e

das por inter

gaciones y b

edores com

edores emp

s deudas con

eses deudas

s deudas

das por inter

uneraciones

cipos de clie
corto plazo

5 la Sociedad

uros. El valo

15, el  tipo d
No se ha tran
haber  sufr

as a pagar  

ación en bala
atos  según 
dad  en  el  ca
uto de fecha 
vamente en 
n la entrada e
e recogen en

e los débitos
a  concursal 
esar de que 

 a pagar a la

ntidades de

cipativos

s

bonos

mables en s

 a pagar a co

ntidades de

reses entida

bonos

erciales

presas del gr

n otras parte

s con otras p

reses

s pendiente

entes

d tiene suscri

r del mencio

de  interés  fij
nsferido ning
ido  su  valo

ance de deu
sus  respecti
aso  de  que 
7 de abril de
vigor el conv
en vigor del 
n la Propuest

s y partidas a
calculada d
por legislaci

rgo plazo

e crédito

ubvencione

orto plazo

e crédito

ades de créd

rupo y asocia

es vinculadas

partes vincul

s de pago

ito un contra

onado C.A.P a

jo es del 1,9
gún ajuste po
r,  variación 

uda a largo p
ivos  vencim
ésta  no  hub
el 2014 esta 
venio que es
mismo, la So
ta Anticipad

a pagar a co
esde  la dec
ión concursa

s

dito

adas

s

adas

ato de permu

a cierre del p

95%  siendo 
or cambio de
alguna  res

plazo y a cort
ientos,  tal  y
biera  entrad
clasificación
stablezca los
ociedad dará
a de Conven

rto plazo, fig
laración de 
al se paraliza

30/06/2

26                   

41                   

2.82               

                     

33                   

3.83               

1.58               

10                   

2.64               

2.32               

                     

2                     

                     

3.57               

42                   

                     

3                     
10.73           

14.57             

uta financier

periodo es ce

el  tipo de  i
e valor a la cu
pecto  al  cie

to plazo es la
y  como  debe
o  en  concu
n queda sin e
 nuevos ven
á satisfacción
nio (PAC). 

gura registra
concurso de
a imperativam

2015

68.831      

16.857      

21.077      

‐             

31.974      

38.738      

85.084      

09.282      

40.319      

29.601      

2.020        

25.377      

4.003        

76.606      

28.764      

1.409        

35.588      
38.054      

76.792      

          

ra tipo C.A.P

ero.  

nterés  varia
uenta de pé
erre  del  eje

a correspond
ería  figurar 
rso  voluntar
efecto, a la e
ncimientos d
n a sus acree

da la provisi
e  voluntario 
mente el dev

Valores en Eu

31/12/2014

317.511          

500.190          

2.878.192      

‐                   

331.974          

4.027.867      

1.536.404      

92.889            

2.517.229      

2.386.818      

‐                   

25.377            

4.003              

3.436.022      

263.725          

1.409              

35.588            
10.299.464    

14.327.332    

 

39

. con 

ble el 
rdidas 
ercicio 

 

diente 
en  el 
rio  de 
espera 
e esta 
edores 

ión de 
de  la 
vengo 

uros

4

1 

0 

2 

 

4 

7 

4 

9 

9 

8 

 

7 

3 

2 

5 

9 

8 
4 

2 



 

 

de interes
proceda 
304.522 e

 

El valor c

flujos de e

mercado.

 

El valor co

del descu

 

Respecto 

anteriorm

convenio 

 
Dentro de
Ministerio
“Acción E
del  subp
Telecomu
“Acción E

 

El valor co

 

 
 

Divisa

Euro

Dólar U

Libra es

Yuan

Total

ses, por nor
su  pago  fut
euros. 

ontable de  l

efectivo futu

. 

ontable de la

ento no es s

a  los vencim

mente están 

por parte de

el apartado “
o  de  Indust
Estratégica d
programa  “
unicaciones 
Estratégica de

ontable de la

US

sterlina

mativa cont
uro.  El  impo

los préstamo

uros derivado

as deudas a 

ignificativo. 

mientos de  l

sujetos a la 

e la autoridad

“ Otros Prést
ria,  Energía 
e Telecomu
“Competitivi
y  Sociedad 
e Economía y

as deudas de

 

able la Socie
orte  provisio

os a  largo pl

os de la amo

corto plazo s

as deudas co

entrada en v

d judicial. 

tamos” se re
y  Turismo 
nicaciones y
idad  I+D”, 
de  la  Infor
y Sociedad D

 la Sociedad 

edad  está o
onado  para 

lazo se apro

ortización de

se aproxima 

on entidade

vigor de lo e

ecoge, princi
por  las  ayu

y Sociedad d
y  a  la 

rmación”  an
Digital”.  

está denom

bligada a reg
el  primer  s

xima a su va

 los mismos 

a su valor ra

s financieras

stablecido e

ipalmente, la
udas  corresp
e  la Informa
convocator

nualidad  20

inado en las 

30/06/2

13.75             

79                   

1                     

                      

14.57             

gistrar dicho
emestre  de 

alor razonab

incluyen inte

azonable, da

s, como ya s

n la propues

as financiacio
pondientes  a
ación” anuali
ia  “Acción 
13,  dentro 

siguientes m

2015

59.009      

96.611      

19.763      

1.409       

76.792      

          
o gasto aunq
2015  ascie

ble, dado qu

ereses a tipo

ado que el ef

se ha comen

sta anticipad

ones recibid
a  la  convoc
idad 2012, d
Estratégic

del  subprog

monedas: 

Valores en Eur

31/12/2014

13.541.768   

750.581         

33.574           

1.409             

14.327.332   

 

40

ue no 
nde  a 

e  los 

os de 

fecto 

tado 

da de 

as del  
atoria 
dentro 
a  de 
grama 

 

ros

8 

1 

4 

9 

2 



 

 

 

a) Préstam

 

A continu

de junio d

 

 

 

Dentro  d

Sociedad 

solar prop

 

b) Préstam

 

La Socied

devengab

porcentaj

impuesto

de  intere

se expres

efectuará

porcentaj

con  la de

por lo que

 

La forma 

 

c) Emisión
 
Con fecha

con    la  L

desarrollo
 

Por neces

Asamblea

donde  se

Simples Z

 

Préstamo

Préstamo

Total pré

Interese

Total inte

TOTAL

mos con enti

uación se mu

de 2015 y a c

de  los  prést

mantiene co

piedad de Fin

mos particip

dad mantiene

ba un interés

je  que,  en 

os sobre los f

ses; una vez

se el primer t

á  la  liquidaci

je resultase 

eclaración de

e este cálcul

de amortiza

n de valores 

a 11 de nov

Ley  24/1988

o.  

sidades de  t

a General  de

e  aprobó  la 

Zinkia 1ª Emis

os con entid

os

éstamos

s deudas en

ereses deud

idades de cré

uestra el imp

cierre del eje

amos  con  e

on una entid

nantip, S.L. E

ativos 

e un contrat

s anual el cu

cada  ejercic

fondos propi

z determinad

tramo, const

ón del  inter

negativo se 

e concurso v

o ya no aplic

ción se recog

de renta fija

iembre de 2

8  de  28  de 

tesorería de

e Obligacion

modificació

sión" en los 

ades de créd

tidades de c

das entidade

édito 

porte de las d

ercicio preced

entidades  d

dad financier

El socio único

to de présta

ál debía calc

cio,  represe

os medios, a

do dicho por

tituyendo la 

és exigible e

considerará 

voluntario de

ca. 

gerá en el co

a 

2010,  la Socie

julio,  del  M

  la  Sociedad

nistas  “Emisi

ón  de  las  co

términos sig

dito

crédito c/p

es de crédito

deudas con e

dente: 

e  crédito,  f

ra por impor

o de Finantip

mo participa

cularse a un 

ente  el  resu

ambos del ej

rcentaje se r

diferencia re

en este segu

como tipo c

e  la Socieda

onvenio que 

edad realizó

Mercado  de 

d,  con  fecha

ión  de Oblig

ondiciones  F

guientes: 

 

 

 

o c/p  

 

entidades de

figura  un  pr

rte de 310.00

p, SL es Joma

ativo por  im

tipo nomina

ultado  del  e

jercicio al qu

restarán  los 

esultante el 

undo  tramo. 

cero. Al igua

d, se suspen

finalmente e

ó una emisió

Valores,  y 

a  9 de diciem

gaciones  Sim

Finales  de  la

Valores e

30/06/20

1.853             

1.853             

109                 

109                 

1.963             

e crédito de 

réstamo  hip

00 euros cuy

aca 98, S.L. 

porte de 50

al anual calc

jercicio  com

ue correspon

puntos porc

tipo nomina

En el supue

l que el rest

nde el deven

entre en vigo

n de deuda 

sus  respect

mbre de  201

mples  Zinkia 

a  "Emisión 

en euros

15 31

.915         

.915         

.282         

.282         

.197         

          

la Sociedad 

potecario  qu

ya garantía e

00.000 euros

culado en ba

mpleto  ante

nde la liquida

centuales en

al anual al qu

esto de que 

to de présta

ngo de  inter

or. (Nota 28)

de conform

tivas  norma

13,  se  reuni

1ª  emisión”

de  Obligaci

1/12/2014

1.853.915   

1.853.915   

92.889         

92.889         

1.946.804   

 

41

a 30 

 

ue  la 

es un 

 que 

se al 

s  de 

ación 

 que 

ue se 

este 

mos, 

reses 

). 

midad 

s  de 

ió  La 

”,  en 

ones 



 

 

 

Finalment

pagos  a 

presentad
 

d)Periodif

 

El valor d

un contra

cada anua

pactados.

producció

minoránd

registrado

de 855.09

mismo pe
 
14.   Efect
 
A 30 de ju
 

 
El  total  d
efectivo.  
 
Dentro de
en libros 
monedas

te, con  la  so

los  obligaci

da por la Soc

ficaciones a c

e Periodifica

ato para el de

alidad se va 

. Conforme a

ón  de  las  m

dose esta pa

o ingresos en

98 euros que

eriodo del eje

tivo y otros a

unio de 2015

de  efectivo 

e esta partid
del efectivo 
: 

Número d

Nominal u

Precio de 

Tipo de in

Amortizac

Sistema d

Te

Ot

To

olicitud del c

onistas  ven

ciedad cuand

corto plazo p

aciones a cor

esarrollo de 

facturando e

a la normativ

mencionadas

rtida en func

n la cuenta d

e correspon

ercicio prece

activos líqui

5, la tesorería

y  otros  acti

da se recoge
y equivalent

de títulos

unitario

emisión

nterés anual 

ción de los tí

e amortizac

sorería

ros activos e

tal

concurso vo

drán  determ

do entre en v

procedentes 

rto plazo surg

contenido, e

el importe co

va contable a

s  aplicacione

ción de dich

de pérdidas y

de con  la en

edente). (Ver

dos equivale

a de la comp

ivos  líquidos

n los import
tes al efectiv

pagadero an

ítulos

ión

equivalente

 

luntario, est

minados  en

vigor.  

de ingresos 

ge en el  ejer

en concreto

orrespondie

a aplicar por

es  se  deven

a imputació

y ganancias 

ntrega de va

r nota 24) 

entes 

pañía presen

s  equivalent

tes en libros 
vo de la Socie

nualmente

30/06/

2.858     

s               

2.858     

tas condicion

la  Propues

diferidos 

rcicio 2012 a

apps educat

nte al desar

r la Sociedad

ngarán  a  la 

n. En el prim

procedentes

arias aplicaci

ta la siguient

tes  se  incluy

del efectivo
edad están d

Valo

/2015 31

8.239  1     

10            

8.249  1     

nes quedan 

sta  Anticipad

a consecuenc

ivas. De acue

rollo de los b

, los ingresos

entrega  de

mer semestre

s de esta cue

ones  (338.70

te imagen: 

 

ye  en  el  est

o de la Socied
denominados

12/11/

ores en euros

1/12/2014

1.793.515 

173           

1.793.688 

          

 

sin efecto, y

da  de  Conv

cia de la firm

erdo al cont

bloques de a

s derivados d

e  los  materi

e de 2015 se

enta por imp

02 euros pa

tado  de  fluj

dad. Los imp
s en las sigu

2.238

1.000

100%

11%

/2015

Par

 

42

y  los 

venio 

ma de 

rato, 

apps, 

de la 

ales, 

e han 

porte 

ra el 

os  de 

portes 
ientes 



 

 

 
 
15.   Capit
 

a) C
 

 
El  capital
represent
totalment
 
A 30 de ju
 

 
Las accion
 

b) P
 

Esta prim
 

 
En  este  e
ejercicio 
absorción

tal y prima d

Capital 

l  escriturado
tadas  por m
te suscrito y 

unio de 2015

nes de la Soc

rima de emi

a es de libre

epígrafe  tam
precedente,
n de las socie

 Di

Eu

Dó

Lib

Yu

Ot

To

Capi

Tota

Prim

Tota

de emisión 

o  a  30  de  j
medio  de  ano
desembolsa

5, el capital s

ciedad están 

sión de accio

e disposición

mbién  se  rec
  la prima de
edades Game

ivisa

ro

ólar US

bra esterlina

an

ras moneda

tal

ital escritura

al

Accionista

Jomaca 98

Miguel Fe

Mercado y

Autocarte

Total

ma de emisió

al

junio  de  20
otaciones  en
adas. 

ocial está dis

admitidas a

ones 

. 

coge,  tanto 
e  fusión gen
ecrew, S.L. y 

a

s

ado

a

8, S.L.

rnando Valla

y otros

ra

ón

015  se  comp
n  cuenta  de

stribuido de 

 cotización e

en  el  prime
nerada en el
 Motioncrew

30/06/

1.572     

1.285     

              

              

              

2.858     

30/06

2.44       

2.44       

% P

adares

30/06

9.57       

9.57       

pone  de  24
e  0,10  euros

la siguiente 

en el Mercad

er  semestre 
 ejercicio 20
w, S.L., por im

Valo

/2015 31

2.020  1     

5.930        

39            

78            

182          

8.249  1     

V

6/2015 3

45.677     

45.677     

Participación

64,71%

11,20%

22,94%

1,15%

100,00%

V

6/2015 3

70.913     

70.913     

 

4.456.768  ac
s  de  valor  n

manera: 

 

do Alternativ

del  2015,  c
004 derivada
mporte de 11

ores en Euros

1/12/2014

1.018.227 

775.144   

50             

75             

193           

1.793.688 

Valores en euros

31/12/2014

2.445.677  

2.445.677  

n

%

Valores en euros

31/12/2014

9.570.913  

9.570.913  

          

 

cciones  ordi
ominal  cada

vo Bursátil (M

 

como  a  cierr
a de  la  fusió
18.100 euros

s

s

 

43

narias 
a  una, 

MAB).  

re  del 
ón por 
s. 



 

 

 
16.   Rese
 

a) Re

 
Reser
 

La  reserv

274 de la 

100 del b

capital so

 
No puede
reservas d
 
17.   Accio
 
A 30 de ju
A cierre d
 
Las accion
el 1,15% 
euros (28
por  acció
acciones 
de diciem
 
18.   Resu
 
a) Resulta

 
El  resulta
comparat
 

Base de re

Pérdidas y

Total

ervas y result

eservas 

rva legal 

a  legal se va

Ley de Socie

beneficio del 

ocial.  

e ser distribu
disponibles s

ones propias

unio de 2015
del ejercicio p

nes propias e
(mismo valo
8.150 euros e
ón  (1,09 €/ac
propias por 

mbre de 2014

ultado del eje

ado del perío

ado del perio
tiva para el m

eparto

y ganancias

tados de eje

a dotando, c

edades de C

ejercicio se 

uida y si es u
suficientes p

s 

5, la Sociedad
precedente l

en poder de 
or a cierre d
el 31 de dici
cción  al 31 
la sociedad a
4). 

ercicio 

odo 

odo  interme
mismo period

Legal y est

  ‐Reserva

Total rese

Otras rese

  ‐Reserva

  ‐Reserva

Total otras

Total

ercicios ante

cuando el  re

apital, que e

destinará a 

sada para co
ara tal fin, d

d no ha reali
a situación e

la sociedad 
e 2014) del 
embre de 20
de diciembr
a 30 de junio

edio  corresp
do del ejercic

tatutarias

 legal

erva legal

ervas

s voluntarias

s otros ajuste

s reservas

riores 

esultado  lo p

establece qu

ésta hasta q

ompensar pé
ebe ser repu

zado transac
era la misma

a 30 de juni
capital socia
014), y un p
re de 2014).
o de 2015 es

ondiente  al 
cio preceden

30/06/2

330

330

s 1.689

es (1.101

587

918

permite, de 

e, en todo c

que alcance, 

érdidas, en e
uesta con be

cciones con s
a.  

o de 2015 re
al con un va
recio medio
 Asimismo, 
 de 1,75 eur

primer  sem
nte es la sigu

Valores e

2015 31/12/

0.475  33

0.475  33

9.018  1.68

.070) (1.10

7.948  58

8.423  91

30/06/2

81

81

 

conformidad

aso, una cifr

al menos, e

l caso de qu
neficios futu

sus propias a

epresentan a
alor nominal 
de adquisic
el precio m
os por acció

mestre del  ej
uiente: 

en euros

/2014

30.475 

30.475 

89.018 

01.070)

87.948 

18.423 

Valores e

2015 30/06/

1.306  (3

1.306  (3

          

d con el artí

ra igual al 10

el 20 por 100

e no existan
uros. 

acciones. 

aproximadam
 global de 2
ción de 1,09 
medio de  ven
n (1,75 euro

jercicio 2015

 

en euros

/2014

63.330)

63.330)

 

44

ículo 

0 por 

0 del 

n otras 

mente 
28.150 
euros 
nta de 
os a 31 

5  y  su 



 

 

 
19.   Tran
 
a) Transac
 
Con fecha
de  la Ley 
(MAB)  en
Consejo d
 
Con  fech
variable a
sustituirá
a  los  mi
siguientes
 

‐ E
p

 
‐ E

d
 

‐ La
m
re
2
2
5
re
 

‐ La
cu
A
m

 
 
b) Otros p
 
Con fecha
de  la Ley 
(MAB) en
2.500.000
obligatori
euros,  de
2.200.000
 
La socied
se refleja
y una cue
valoración

nsacciones co

cciones con 

a 10 de octu
24/1988 de
n  el  cual  se 
de Administr

a  29  de  jun
a largo plazo
 al anterior y
embros  del
s: 

l número co
lan será de 1

l  plan  tendr
erecho a per

a  entrega  d
momento o m
evalorizado e
9 de junio d
0% anual pe
0%  de  las 
evalorización

a  entrega  d
umplimiento
Administració
monetario de

pagos basado

a 11 de mar
24/1988 de
 el cual se in
0  euros.    E
iedad de co
ebiendo  entr
0 euros más 

ad procedió 
ba en el acu
enta de valor
n en el bala

on pagos bas

el personal d

bre de 2011
el Mercado d
informaba 
ación.  

nio  de  2015 
o propuesto 
y contempla
l  Consejo  d

njunto de ac
1.200.000 ac

rá  una  dura
rcibir anualm

e  las  referid
momentos d
en, al menos
de 2015. En e
ero no alcan
acciones  a

n del 30% an

de  las  accio
o  de  los  ind
ón, mediante
el valor conju

os en accion

rzo de 2011, 
el Mercado d
nformaba de
En  el  contr
mpra de acc
regar,  al  ven
las acciones 

a la adquisic
erdo de fina
res independ
ance de  situa

sados en ins

de alta direcc

1, la Sociedad
de Valores y 
del  Plan  de

la  Junta  de
por el Conse
 igualmente
de  Administr

cciones que 
cciones. 

ación  de  5  a
mente un 20%

das  acciones
de ejecución 
s, un 30% an
el caso de qu
nce el 30% a
a  las  que  h
ual anteriorm

ones  que  le
icadores  est
e  la  entrega
unto de cotiz

es 

la Sociedad
de Valores y 
la  firma de 
ato  de  pré
ciones propi
ncimiento  d
adquiridas c

ción de accio
anciación. Di
diente, y min
ación es el m

 

strumentos d

ción y miem

d publicó un
a  la Circular

e  retribución

e  Accionistas
ejo de Admin
 la entrega d
ración  siend

tendrán der

años  o  Perio
% del total d

s  a  los  bene
del Plan el 
ual respecto
ue  la referid
anual,  los be
hubiesen  te
mente descr

e  correspon
tablecidos  se
a  física  de  la
zación de las 

d publicó un 
a  la Circular
 un préstam
éstamo  susc
as por parte
el  préstamo
con los menc

ones propias
chas accione
noran el patr
mismo que e

de patrimon

bros del Con

 Hecho Rele
r 9/2010 del
n  variable  a 

s  aprueba  u
nistración de
de acciones a
do  las  cara

echo a perci

odos  Anuale
e acciones a

eficiarios  est
valor de  la a
o al valor de c
da revaloriza
eneficiarios  t
enido  derec
rita. 

da  a  cada 
e  podrá  rea
as  acciones 
mismas en e

Hecho Relev
r 9/2010 del
o con una en
crito  entre 
e de  la Socie
o‐14  de  febr
cionados 300

s por importe
es propias fig
rimonio neto
el  resto de 

io 

nsejo de Adm

vante confo
Mercado Al
largo  plazo

un  nuevo  pla
e la Sociedad
al personal d
cterísticas  y

ibir todos los

es,  teniendo
 las que tuvi

tá  condicion
acción de  la 
cotización de
ción sea igua
tendrán dere
ho  en  caso

beneficiario
lizar,  a  juici
y  la  entrega
el momento 

vante confor
Mercado Al
ntidad privad
ambas  part
edad por  im
rero  de  2014
0.000 euros. 

e de 300.000
guran en una
o de la compa
la autocarte

          

ministración 

orme al artícu
lternativo Bu
o  acordado  p

an  de  retrib
d. Este nuevo
de alta direc
y  condicione

s beneficiari

o  los  benefic
iese derecho

nada  a  que, 
Sociedad se
e la acción a 
al o superio
echo a perc
o  de  alcanz

o  en  funció
io  del  Conse
a  del  equiva
de ejecución

rme al artícu
lternativo Bu
da por impo
tes  se  reco

mporte de 30
4‐  la  cantid
  

0 euros tal y 
a cuenta con
añía. El crite
era, valoránd

 

45

ulo 82 
ursátil 
por  el 

bución 
o plan 
ción y 
es  las 

os del 

ciarios 
o. 

en  el 
e haya 
fecha 
r a un 
ibir el 
zar  la 

ón  del 
ejo  de 
alente 
n. 

ulo 82 
ursátil 
rte de 
oge  la 
00.000 
ad  de 

como 
ntable 
rio de 
dose a 



 

 

precio me
dicha can
 
Referente
cotización
ejercicio p
No obsta
acciones 
Anticipad
 
20.   Subv

 
El detalle
primer  se
siguiente

 
 
Durante e
su compa
 

 
La  Socied
subvencio
 
Durante 
subvenció
35.750  eu
reintegra
 

E

Education, Aud

Ministerio de 

Ministerio de 

Ministerio de 

Ministerio de 

Ministerio de 

edio ponder
tidad, la Soc

e a esta ope
n a  cierre de
precedente. 
nte,  tal  y  co
o en efectivo
da de Conven

venciones de

 de  las subv
emestre de 
: 

el primer sem
arativa con e

dad  no  ha  r
ones. 

el  ejercicio 
ón por parte
uros  que  la 
ble, por lo q

Entidad concesionar

diovisual and Cultu

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

S

A

I

O

S

rado. En el c
ciedad se com

eración, el n
el primer  se

omo  se  reco
o llegado el 
nio cuando fi

e capital reci

venciones de
2015 bajo e

mestre no ha
l cierre del e

recibido  dur

precedente 
e del Ministe
Sociedad  h
ue se ha reco

ria

ure Agency

Saldo inicial

Aumentos

mputación a

Otras variaci

Saldo final

caso de que 
mpromete a 

úmero de ac
mestre de 2

oge en el  co
momento d
nalmente en

ibidas 

e capital no r
el epígrafe  “S

a habido mov
ejercicio prec

rante  el  prim

se  recibió  l
erio de Educa
abía  recibid
onocido este

Euros

150.000 Preprodu

25.000

Ayuda de

 innovaci

25.000

Ayuda de

 innovaci

46.469

Ayuda de

 innovaci

60.000

Ayuda de

 innovaci

35.750

Ayuda de

 innovaci

al resultado

ones

el valor de 
cubrir la dife

cciones adq
2015 era de

ontrato,  la  So
el pago segú
ntre en vigor

reintegrable
Subvencione

 
 

vimiento en 
cedente: 

mer  semest

la  comunica
ación, Cultu
do  en  2013.
e importe en

ucción de 3 trabajos

e inversión en capit

ión y adaptación te

e inversión en capit

ión y adaptación te

e inversión en capit

ión y adaptación te

e inversión en capit

ión y adaptación te

e inversión en capit

ión y adaptación te

30/06/2

138

138

las acciones
erencia en ac

uiridas ascie
99.303 eur

ociedad pod
ún los plazos
r. 

s que apare
es, donacion

este apartad

re  del  2015

ación  de  rec
ra y Deporte
De  este mo

n el patrimon

Finalidad

s audiovisuales

tal para promover l

cnológica de las ind

tal para promover l

cnológica de las ind

tal para promover l

cnológica de las ind

tal para promover l

cnológica de las ind

tal para promover l

cnológica de las ind

Valore

2015 31/1

8.573 

‐ 

‐ 

‐ 

8.573 

s, a dicha  fe
cciones o en

ende a 206.8
os  , mismo 

drá  cubrir di
s establecido

cen en el ba
nes  y  legado

do, a continu

 

  cantidades

onocimiento
e, de  la ayud
odo,  adquiri
nio de la Soci

a modernización,

dustrias culturales 2

a modernización,

dustrias culturales 2

a modernización,

dustrias culturales 2

a modernización,

dustrias culturales 2

a modernización,

dustrias culturales 2

es en euros

12/2014

154.515 

35.750 

(57.005)

5.313 

138.573 

          
echa, sea me
n efectivo. 

881, y su va
valor a  cier

cha diferenc
os en la Prop

alance a cier
os  recibidos”

uación se mu

s  en  concep

o  definitivo 
da por  impo
ió  carácter  d
iedad. 

Fecha de co

06/

2010 03/

2010 03/

2010 03/

2012 07/

2013 11/

 

46

enor a 

lor de 
re del 

cia en 
puesta 

re del 
 es el 

 

uestra 

pto  de 

como 
rte de 
de  no 

oncesión

/11/2007

/08/2010

/08/2010

/08/2010

/11/2012

/09/2014



 

 

La  Socie
reintegra
amortizac

 
21.   Saldo
 
A continu
 

 
El saldo a
IVA recur
 
El  saldo 
acreedore
facturas. 
 
El saldo a
generada
2015. 
 
El saldo a
con  las ca
Este impo
 
El saldo p
ejercicio d
como deu
 
a) Impues
 
El detalle 
 
 

 
 

Saldos con la A

H.P. por I.V.A.

H.P. por Reten

H.P. por subve

Saldos con la S

Por cargos soc

Por aplazamie

Total Saldos

Créditos Bas

Otros crédito

Activos por i

Diferencias t

Diferencias t

Reversión di

Pasivos por i

Impuestos d

dad  cumple
bles.  Su  tras
ción de los p

os con Admi

uación se mu

acreedor por
rente. Este i

deudor  po
es acogidos 

acreedor por
s en el  segu

acreedor que
argas sociale
orte ha sido a

por aplazam
dentro del a
uda concursa

stos diferido

de los impu

Agencia Tributaria

nciones

enciones a reintegra

Seguridad Social

ciales corrientes

ento a C/P

Con

Valo
es Imponibles ne

os fiscales

mpuestos diferid

temporarias por i

temporarias amor

ferencias tempor

mpuestos diferid

iferidos

e  los  requ
spaso  a  la  c
royectos fina

inistraciones

uestra el deta

r IVA con la A
mporte ha q

r  IVA  corre
al criterio de

r  retencione
undo  semest

e figura a fav
es corrientes
abonado en 

iento con  la
partado de o
al (ver aparta

s  

estos diferid

ar

ncepto

ores en euros
egativas

dos

ngresos imputad

rtización

rarias amortizació

dos

isitos  exigid
cuenta  de  p
anciados. 

s Públicas 

alle de saldos

Agencia Trib
uedado sald

esponde  prin
e caja el cua

es con  la Age
tre de 2015,

vor de la Tes
s procedente
Julio de 201

 Tesorería G
otras deudas
ado “b” de e

dos es el sigu

os al patrimonio 

ón

dos  para  c
pérdidas  y  ga

s con Admin

utaria surge
dado en el m

ncipalmente
al la Sociedad

encia Tributa
,  las cuales h

sorería Gene
es de  los seg
5. 

General de  la
s junto con e
sta misma n

uiente:  

Deudores

30/

Altas y baj

neto

considerar 
anancias  se 

istraciones P

 del resultad
es de Julio d

e  al  IVA  so
d se deduce

aria  recoge 
han  sido abo

eral de la Seg
guros sociale

a Seguridad 
l resto de im
ota). 

Acreedor

986 

‐  1

‐ 

‐ 

‐ 

986  1

/06/2015

as 30/06/2015 A

(36.498)

(36.498)

‐ 

(36.498)

las  subvenc
va  realizand

Públicas: 

do de las aut
e 2015. 

portado  pro
una vez rea

el  importe d
onadas en e

guridad Soci
es del mes d

Social, se re
mportes recon

res Deudo

2.196 

122.669 

‐ 

50.920 

‐ 

175.785 

Altas y bajas 2014

(492.81

1.337.03

844.21

5.31

1.57

3.45

10.33

854.54

          
ciones  com
do  conforme

toliquidacion

ocedentes  d
alizado el pa

de  las  retenc
el mes de  Ju

al se corresp
de  Junio de 

ecoge a cier
nocidos a su

ores Acreed

4.005 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

4.005 

31/12/2014

4 Años anterio

9) 2.094

33  3.224

14  5.319

14  (54.

70  (21.

50  11

33  (63.

47  5.255

 

47

o  no 
e  a  la 

 

nes de 

de  los 
go las 

ciones 
lio de 

ponde 
2015. 

re del 
u favor 

dores

12.150 

127.936 

136 

46.394 

‐ 

186.616 

ores Tota

4.924  1.5

4.278  4.5

9.202  6.1

.575) (

.013) (

1.594 

.993) (

5.208  6.0  

l

565.607 

561.311 

126.918 

(49.261)

(19.443)

15.044 

(53.660)

073.258 



 

 

Los activo
exigible d
el neto o 
 
El movim
 

 

 

Los activo

se recono

que perm

años  le  lle

los benef

 

A 30 de J

de 36.498

los crédito

 

b) Ot
 
Por otro l
figura en 
Tributaria
en el prim
de la Soci
a fecha de
 
A cierre d
la  Tesore
compone
correspon
 
Tal y com
de dicho 
dentro de
 
La  Socied
Públicas 
considera
próximam
 

Saldo

Efect

Carg

Abon

Saldo

os y pasivos 
de compensa
de realizar e

iento de los 

os por  impu

ocen en la m

mitan su apli

evan a desca

icios futuros

unio de 201

8 euros en b

os fiscales de

tros saldos co

lado, tal y co
el pasivo co
a que ascien
mer trimestre
iedad para la
el auto de co

del primer se
ería  General
e principalme
ndientes al m

mo se coment
aplazamient
e la partida d

dad  no ha p
en  cumplim
adas  concur
mente. 

o inicial

to fiscal de i

o en la cuen

no en la cue

o final

por impuest
ar los import
el activo y ca

impuestos d

estos diferid

medida en qu

cación. Las e

artar  la exist

s necesarios q

15 se ha con

ase al result

e la Sociedad

on Administ

omo se ha co
orriente de la
de a 206.25
e del ejercici
a recuperaci
oncurso volu

emestre de 2
l  de  la  Segu
ente del apla
mes de marzo

ta en la nota
to, los derech
de cuentas a 

rocedido  al 
miento  de 
rsales  y  se 

 

ngresos imp

nta de pérdid

nta de pérd

os se compe
tes reconocid
ncelar el pas

diferidos ha s

dos por base

ue es probab

expectativas

tencia algun

que permita

tabilizado un

ado de la So

d. 

raciones Púb

omentado a 
a Sociedad u
0 euros proc
o 2014, y de
ón del IVA c
ntario.  

2015, la Socie
uridad  Socia
azamiento qu
o de 2014. 

a 11 de la pre
hos económ
cobrar corre

pago de  las
la  legislació
liquidarán 

putados al p

das y gananc

idas y ganan

ensan si en e
dos y tiene l
sivo simultán

sido el siguie

es  imponible

ble que la So

s de negocio

a de dudas 

n la recuper

na previsión

ociedad. Con

blicas 

cierre del ej
una deuda co
cedente prin
e las facturas
cuyos crédito

edad tiene re
al  por  impo
ue la Socieda

esente mem
icos de tres 
espondiente 

s  citadas  can
ón  concursa
conforme 

atrimonio n

cias (Nota 23

ncias (Nota 2

ese momento
a intención 
neamente. 

ente: 

es negativas 

ociedad obte

o que  tiene  l

sobre  la cap

abilidad de d

 del  impuest

 esta previsi

ercicio prece
oncursal rec
ncipalmente 
s rectificativa
os no habían

econocida u
orte  de  363
ad tenía conc

oria, la Socie
clientes. A c
a estos clien

ntidades deb
l  vigente,  p
al  plan  de 

30/0

6

eto

3)

23)

6

o la Sociedad
de liquidar l

pendientes 

nga gananci

a Sociedad p

pacidad para

dichos crédit

to de socied

ón se empez

edente, a 30
onocida a fa
de  las reten
as emitidas p
sido pagado

na deuda co
.689  euros. 
cedido y de l

edad ha cedi
ierre del sem
ntes asciende

bidas  a  las   
pues  dichas
pagos  que

Valo
06/2015

6.109.756 

‐ 

(36.498)

6.073.258 

          
d tiene el de
las cantidade

de compens

as fiscales fu

para  los pró

a  la generaci

tos fiscales.  

dades por  im

zarían a recu

0 de Junio de
avor de la Ag
nciones gene
por los acree
os por la Soc

oncursal a fav
Este  impor
las cargas so

ido como ga
mestre, el im
e a 3.400 eu

Administrac
s  cantidade
e  entre  en 

ores en euros
31/12/2014

5.255.208

5.314

‐

849.234

6.109.756

 

48

erecho 
es por 

 

sación 

uturas 

ximos 

ón de 

mporte 

uperar 

e 2015  
gencia 
eradas 
edores 
ciedad  

vor de 
rte  se 
ociales 

rantía 
mporte 
ros. 

ciones 
s  son 
vigor 

s

8 

4 

‐ 

4 

6 



 

 

 
22.   Ingre

 
a) T

 
Los impor
 

 
El desglos
 

 
b) Im

 
El import
se distribu
 

 
Igualmen
sigue: 

 
c) A

 
Bajo  el  e
principalm
 

 

esos y gastos

ransacciones

rtes de las tr

se de las dife

mporte neto

e neto de la
uye geográfi

te, el import

Aprovisionam

epígrafe  “ap
mente en rel

Ventas

Servicios 

Totales

Originada

Originada

Totales

Conte

Licen

Publi

Total

A

T

s 

s efectuadas

ransacciones

erencias de c

 de la cifra d

 cifra de neg
icamente com

te neto de la

mientos 

rovisionamie
ación a la ela

 

Valores en

recibidos

Valores en
as en el ejerc

as por saldos

Merc

Naciona

Extranje

Totales

Valores e

enidos

ncias

icidad

Valores

Aprovisiona

Totales

s en moneda

 efectuadas 

cambio es el 

e negocios

gocios corres
mo sigue: 

a cifra de ne

entos”  se  re
aboración de

n euros

n euros
cicio

s vivos al cie

cado 30

al

ero

en euros

s en euros

amientos

a extranjera

en moneda 

siguiente: 

spondiente a

egocios pued

egistran  los 
e guiones au

3

3

rre

0/06/2015

17%

83%

100%

30/0

30/06/2

15

15

extranjera so

a las activida

de analizarse

trabajos  rea
udiovisuales, 

30/06/2015

2.470.79

107.47

2.578.270

30/06/2015

(68.076

59.699

(8.376

30/06/201

1

06/2015

43%

9%

48%

100%

2015 30/0

8.049 

8.049 

on los siguie

ades ordinar

 

por línea de

alizados  por
locuciones, 

 

30/06/2

5  1.68

5  17

0  1.86

30/06/2

6) (1

9  5

6) 3

14

24%

76%

00%

30/06/2014

27%

42%

30%

100%

06/2014

68.606 

68.606 

          

entes: 

 

 

ias de la Soc

e productos 

 

r  otras  emp
etc... 

2014

89.858 

76.756 

66.614 

2014

18.026)

56.173 

38.147 

%

%

%

%

 

49

ciedad 

como 

presas, 



 

 

d) O
 
Bajo  el  e
concepto
 

 
e) G

 

 
El número
 

Arrendam

Reparaci

Serv. pro

Seguros

Gastos b

Publicida

Suminist

Otros gas

Otros trib

Pérdidas

Pérdidas

Reversió

Total

Otros gastos d

epígrafe  de 
s: 

Gastos de per

o medio de e

mientos ope

ones

ofesionales i

ancarios

ad y relacion

tros

stos general

butos

s por deterio

s de créditos

ón de deterio

Sueld

Segu

Otro

Total

TIT. G

TIT. G

JEFE S

JEFE D

JEFE D

OFICI

OFICI

AUXIL

PROG

AYUD

OPER

BECA

LIMP

Totale

de explotaci

“otros  gast

rsonal 

empleados e

Valore

erativos

independien

nes públicas

es

oro de crédit

s por operaci

oro de crédit

Valores en

dos, salarios

uridad Social

s gastos

les

GRADO SUPERI

GRADO MEDIO

SUPERIOR

DE 1º

DE 2º

IAL DE 1º

IAL DE 2º

LIAR

GRAMADOR

DANTE DE PRO

RADOR

IADORA

es

CATEGO

ón 

tos  de  expl

en el curso de

es en euros

ntes

tos por oper

iones comer

tos por oper

n euros

s y asimilado

IOR

O

DUCCIÓN

ORIA

otación”,  se

el ejercicio d

aciones com

rciales

raciones com

30/06

os

1.

30/06

e  recogen  p

distribuido po

merciales

merciales

6/2015 3

933.820 

246.138 

3.188 

.183.146 

6/2015 3

23

5

1

‐

3

9

1

2

2

‐

7

‐

1

55

Plantilla me

principalmen

or categorías

30/06/20

86.1

11.8

628.1

1.7

6.4

27.8

27.8

203.1

1.5

36.7

1.031.5

30/06/2014

961.438

250.323

1.157

1.212.918

30/06/2014

2

5

edia

          

nte  los  sigu

 

s es el siguie

 

15 30/06/2

184  89

849  4

184  694

702  18

466  24

897  69

888  21

106  78

513  3

784  60

‐  8

‐  (7

572  1.064

8 

3 

7 

8 

2

4

2

‐

3

8

1

2

‐

‐

8

1

1

2

 

50

ientes 

 

nte: 

2014

9.331 

4.946 

4.455 

8.395 

4.374 

9.472 

1.717 

8.189 

3.141 

0.467 

8.122 

7.919)

4.689 



 

 

 
Asimismo
es la sigui
 

 
23.   Impu
 
La  concili
impuesto
 

 
 
Las difere
sus client
 

TIT. GR

TIT. GR

JEFE SU

JEFE DE

JEFE DE

OFICIA

OFICIA

AUXILIA

PROGR

AYUDA

OPERA

BECA

LIMPIE

Totales

Saldo ingresos 

Impuesto sobr

Diferencias pe

Diferencias tem

  Con origen en

  Con origen en

Compensación

Base imponible

o, la distribuc
iente: 

uesto sobre 

iación  entre 
o sobre benef

encias perma
es no reside

RADO SUPERIO

RADO MEDIO

UPERIOR

E 1º

E 2º

AL DE 1º

AL DE 2º

AR

RAMADOR

ANTE DE PROD

ADOR

EZA

s

CATEGO

y gastos del ejercici

e sociedades

rmanentes

mporarias:

n el ejercicio

n otro ejercicio

n de bases imponible

e (resultado fiscal)

ción por sex

beneficios y

el  importe 
ficios es la si

anentes surg
ntes. 

 

OR

UCCIÓN

RIA

io

Aum

es negativas

os  y catego

y situación fis

neto de  ing
guiente: 

gen de los im

Homb

mentos Disminucio

36.498 

25.286 

Cuenta de pérdid

orías al cierre

scal 

gresos  y  gas

mpuestos que

bres

7

4

2

‐

2

7

1

‐

‐

‐

4

‐

‐

27

30/06/2015

81.

ones

36.

‐  25.

‐ 

‐ 

143.090

das y ganancias

e del ejercici

stos del  ejer

e la Sociedad

Mujeres

16

1

‐

‐

1

2

‐

2

2

1

2

1

1

29

5

.306 

Aumentos

.498 

.286 

‐ 

‐ 

0 

Ingresos y gast

o del person

cicio  y  la ba

d paga en las

Hombres

2

30/0

s Disminucione

tos imputados direc

          

nal de la Soc

ase  imponib

s operacione

Mujeres

6

3

2

2

7

1

‐

‐

‐

6

1

‐

8

06/2014

es

ctamente al patrimo

 

51

ciedad 

 

le del 

 

es con 

s

17

1

‐

1

1

1

‐

3

‐

‐

2

‐

1

27

‐ 

‐ 

‐ 

Euros

nio neto



 

 

 
Para el m
 

El gasto p
 

 
Para el m
 

 
La Socied
la Agencia
a cierre d
a) 
 
Al 30 de J
Impuesto
sobre el c
 
La Socied
 

Saldo ingresos

Impuesto sobr

Diferencias pe

Diferencias tem

  Con origen en

  Con origen en

Compensación

Base imponible

Imputación a pérdi

A operaciones cont

Total

Imputación a pérdid

A operaciones cont

Total

ismo period

por el impues

ismo period

ad tiene a 3
a Tributaria,
de semestre 

Junio de 201
o sobre Socie
capital mobil

ad estima qu

 y gastos del ejercic

re sociedades

rmanentes

mporarias:

n el ejercicio

n otro ejercicio

n de bases imponible

e (resultado fiscal)

das y ganancias, de la cua

tinuadas

das y ganancias, de la cual

tinuadas

o del ejercic

sto sobre soc

o del ejercic

0 de Junio d
 por importe
este  import

15 siguen ab
edades y los 
iario y de no

ue recuperar
 

cio

Aume

35

2

es negativas

l:

‐ 

‐ 

Impuesto corriente

p

l:

‐ 

‐ 

Impuesto corriente

pa

io precedent

ciedades cor

io precedent

e 2015 base
e de 6.408.4
e ascendería

iertos a insp
ejercicios 20
o residentes.

rá los crédito

entos Disminucione

1.182 

8.964 

‐ 

‐ 

Cuenta de pérdid

D

(25.286)

(25.286)

Impuesto sobre 

beneficio

pagado en el extranjero

Di

(28.964)

(28.964)

Impuesto sobre 

beneficio

agado en el extranjero

te la concilia

rrespondient

te: 

es imponible
418 euros. Co
a a 6.262.42

pección fisca
011 a 2014 e
 

os fiscales en

(363.330

es

351.18

‐  28.96

‐ 

‐ 

16.815 

as y ganancias

Diferencias temporarias

C

‐ 

Variación impu

iferencias temporarias

C

‐ 

‐ 

Variación impue

ación era: 

te al 30 de Ju

s negativas p
on la previsió
28 siendo de

l los ejercici
en el caso de

n un plazo no

0)

Aumentos

82 

64 

‐ 

‐ 

Ingresos y gasto

Crédito impositivo 

por bases 

imponibles 

negativas Otros

(36.498)

(36.498)

Variación del imp

esto diferido de activo

rédito impositivo 

por bases 

imponibles 

negativas Otros c

(349.154)

(349.154)

Variación del impu

esto diferido de activo

unio  se comp

pendientes d
ón del impue
carácter pro

os 2010 a 20
e IVA, IRPF, 

o superior a 1

s Disminu

os imputados directa

Variación impue

s créditos Diferen

‐ 

puesto diferido

Variación impues

créditos Diferenc

(2.028)

(2.028)

uesto diferido

          

pone de: 

de compensa
esto contabi
ovisional (no

013 en el ca
IAE, rendimi

10 años. 

uciones

(3)

‐ 

amente al patrimon

esto diferido de pasivo

cias temporarias

‐ 

sto diferido de pasivo

cias temporarias

‐ 

‐ 

 

52

 

 

 

ar con 
ilizada 
ota 21 

so del 
ientos 

(3)

‐ 

‐ 

Euros

io neto

(61.784)

(61.784)

TOTAL

(380.145)

(380.145)

TOTAL



 

 

 
24.   Prov
 
A 30 de Ju
para el no
departam
estos esti
las consec
 
Del mism
proceso d
para el de
asciende 
denomina
ambas pa
encuentra
informaci
 
A  cierre  d
euros    co
procedim
publicada
 
25.   Retri

 
a) R

 
La  remun
durante e
 
Durante e
no han pe
 
En  el  pri
preceden
favor de a
forma, no
 
Los miem
en conce
sobre  acc
ejercitar. 
plan de re
 

b) R
 
Durante e
como alta
asciende 
preceden
 

visiones y co

unio de 2015
o registro de
mento jurídic
iman bajo el
cuencias eco

o modo, cab
de  resolució
esarrollo de a
a 2.672.267 
ada “ period
artidas podrí
a  en  una  fa
ión. 

del  ejercicio
orrespondie

miento  sancio
a durante el e

ibución al Co

Retribución a

neración  de 
el primer sem

el mismo pe
ercibido rem

imer  semest
te, no se ha 
antiguos o a
o se han cont

mbros del Con
pto de parti
ciones duran
La  Sociedad
etribución va

Retribución y

el primer  se
a dirección, 
a  101.326 
te habían as

ntingencias 

5, la Socieda
e cantidades 
o, así como 
 riesgo asum
onómicas fin

be señalar qu
ón de una di
apps educat
euros. La pa
ificaciones a
ía verse afec
se muy  inic

o  2013,  la  So
nte  a  la  re
onador. A  30
ejercicio pre

onsejo de Ad

 los miembro

los miembr
mestre del ej

eriodo del ej
uneración a

tre  del  ejer
realizado ni
ctuales miem
traído obliga

nsejo de Adm
cipación en 
nte  el  semes
d  tiene  com
ariable a larg

 préstamos a

emestre de 2
los  cuales, 
euros.  Las 
scendido a 10

 

d no ha regis
de provision
los despach

mido por la S
ales, si las hu

ue durante e
isputa  sobre
ivas (nota 13
artida consig
a C/P” está re
ctada por el 
ial  por  lo  qu

ociedad  hab
solución  ad
0  de  Junio  d
cedente. 

dministració

os del Conse

ros  del  Cons
ercicio 2015

ercicio prece
lguna por el 

rcicio  2015, 
nguna aport
mbros del Co
aciones por e

ministración 
beneficios o
stre, ni han 
prometido  c
go plazo cons

al personal d

2015,  la  retr
no  son miem
retribucione
00.994 euros

strado ningú
nes por este 
os de aboga
Sociedad. A c
ubiera, de es

el primer sem
e  el  contrato
3d). El saldo 
gnada en el p
elacionada c
mencionado
ue  a  cierre 

bía  registrado
ministrativa 
de  2015  se 

ón y alta dire

ejo de Admin

sejo  de  Adm
5 ha ascendid

edente,  los 
ejercicio de 

al  igual  qu
tación en con
onsejo de Ad
estos concep

de la Socied
o primas. Ta
ejercido op
con  los miem
sistente en la

de alta direcc

ribución bru
mbros del  co
es  devengad
s.  

ún importe p
concepto es

ados externo
cierre del sem
stos hechos.

mestre del ej
o  firmado  co
pendiente d
pasivo del Es
con el cliente
o proceso. N
del  semestr

o  una  provi
dictada  po
mantiene  e

ección  

nistración   

ministración 
do a 126.000

miembros d
su cargo. 

ue  para  el 
ncepto de fo
dministración
ptos durante 

ad no han p
mpoco han 
ciones ni  tie
mbros del Co
a entrega de

ción 

ta devengad
onsejo de ad
das  para  el 

or este conc
s el asesoram
os que llevan
mestre, no e
 

jercicio 2015
on un  cliente
e cobro a 30
stado de Situ
e en cuestión
No obstante, 
re  no  es  pos

sión  por  imp
r  la  CNMV 
sta  provisió

por  el  ejerc
0 euros. 

el Consejo d

mismo  peri
ondos o plan
n de la Socie
el semestre

ercibido rem
recibido acc
enen opcion
onsejo de A
e acciones (N

da por   pers
dministració
mismo  peri

          

cepto. Los m
miento de nu
n los casos, y
es posible co

5 se ha inicia
e  estadouni
0 de junio de
uación Interm
n. La evoluci
 dicho proce
sible  facilita

porte  de  10
en  virtud  d
n  ya  que  ha

cicio  de  su 

de Administr

odo  del  eje
nes de pensio
edad. De la m
. 

muneración a
ciones ni opc
nes pendient
Administració
Nota 19). 

sonal  consid
ón de  la Soci
iodo  del  eje

 

53

otivos 
uestro 
ya que 
onocer 

do un 
dense 
e 2015 
medio 
ión de 
eso se 
r más 

00.000 
de  un 
a  sido 

cargo 

ración 

ercicio 
ones a 
misma 

alguna 
ciones 
tes de 
ón, un 

erado 
iedad, 
ercicio 



 

 

 
La  Socied
retribució
 
Es  de  res
contrato 
dichos  e
independ
los supue
 

c) P
so

 
El art. 229
Legislativo
diciembre
corporativ
transpare
Sociedad 
complem
cargos  o 
análogo o
 
A estos ef
órganos d
cargo de 
Inc. Estos
 
Adicional
una prod
Traveltrai
cargo en 
 
Los miem
directo o 
Ley de So
 

dad  tiene  co
ón variable a

saltar  que  e
privado  com

empleados 
dencia de la i
estos recogid

articipacione
ociedades an

9, de la vigen
o 1/2010, de
e,  por  la  qu
vo,  la Ley de
encia de  las 
la participac
entario géne
funciones  q

o complemen

fectos se ind
de gestión d
Administrad
 cargos en la

mente, el co
uctora  audi
in TV Spain 
la Sociedad d

mbros del Co
indirecto, qu

ociedades de 

omprometido
 largo plazo 

existen  unas 
mplementari
podrían  asc
indemnizació
os en dichos

es  y  cargos
nálogas 

nte Ley de So
e 2 de julio) 
e  se modific
el Mercado 
sociedades 
ción que pue
ero de activi
que  en  ella 
ntario géner

dican los car
de  las siguien
dor Único en
as Sociedade

onsejero D. Jo
ovisual deno
S.L.  y miem
del grupo no

nsejo de Ad
ue pudieran 
Capital. 

 

o  con  el  pe
consistente 

cláusulas  d
io  al  contrat
cender  a  2
ón legal que 
s documento

s  de  los  m

ociedades de
conforme a 
ca  la  Ley  de
de Valores y
cotizadas,  im
edan tener e
dad al que c
ejerzan  y  la
o de activida

gos ejercido
ntes entidad
 la Sociedad
es del grupo n

osé Carlos So
ominada Cie
bro de  la  Ju
o fue remune

ministración
tener con la

ersonal  cons
en la entreg

de  salida  esp
to  laboral. 
24  mensua
correspond

os. 

miembros  de

e Capital (Te
la última re

e  Sociedades
y de  la Ley d
mpone  a  los
en el capital 
constituya el 
a  realización
ad del que co

os por miemb
des del grup
d Sonocrew, 
no fueron re

olá Ballester
en por Cien 
unta Directiv
erado. 

n no han info
a Sociedad, t

iderado  com
a de accione

peciales  que
En  este  sen
lidades  de 
a por año tr

el  Consejo 

xto Refundid
dacción dad
s  de  Capital 
de Sociedad
s Consejeros
de otra socie
objeto socia

n  por  cuenta
onstituya el o

bros del Con
o, D.  José M
S.L. y de Pre
emunerados.

 es administ
Cine  S.L.  ,  a
va de Zinkia 

ormado de n
al y como es

mo  alta  dire
es (Nota 19). 

e  figuran  rec
tido,  las  ind
salario,  ad

abajado, si s

de  Adminis

do aprobado
a por la Ley 
para  la mej
es de Capita
s  el deber d
edad con el 
al de la Socie
a  propia  o  a
objeto social

sejo de Adm
María Castille
esidente en Z
  

rador y princ
administrado
Educational

ninguna situa
stablece el ar

          

ección  un  pl
 

cogidas med
demnizacion
dicionales  y
se diese algu

stración  en 

o por Real De
31/2014, de

ejora  del  gob
al para refor
de  comunica
mismo, anál
edad, así com
ajena  del m
l. 

ministración 
ejo Oriol ocu
Zinkia Educa

cipal accioni
or  y  accionis
l,  Inc. Éste ú

ación de con
rtículo 229.3

 

54

an  de 

diante 
es  de 
y  con 
no de 

otras 

ecreto 
e 3 de 
bierno 
rzar  la 
ar  a  la 
logo o 
mo los 
mismo, 

en los 
upa el 
ational 

sta de 
sta de 
último 

nflicto, 
3 de la 



 

 

26.   Otra
 
Las transa
 

 
El gasto p
asignada 
semestre 
 
Los gasto
en conce
(nota 25) 
 
Los  ingre
musicales
 
Las opera
normales
 

s operacione

acciones que

procedente d
en  concept
de 2015. (no

s derivados d
pto de dieta

esos  proveni
s de las prod

aciones con 
 del mercado

Ingresos y g

José María C

José Carlos S

Jomaca 98, S

Sonocrew, S

Roatán Com

Armialda, S.

Otras partes

Cake Distrib

Total

Valo

es con parte

e se detallan 

de José Marí
to  de  dieta 
ota 25) 

de Jomaca 9
a por  la asist

ientes  de  So
ucciones de 

entidades vi
o. 

 

gastos 

Castillejo Orio

Solá Ballester

S.L.

S.L.

municaciones

.A.

s vinculadas

bution, Ltd

ores en euros

es vinculadas

a continuac

ía Castillejo 
por  la  asist

8, S.L y de Jo
tencia a  los 

onocrew,  S.
Zinkia)  prov

nculadas se 

Gasto

ol 102.00 

r 12.00    

12.00    

‐          

‐          

‐          

‐          

‐          

126.00 

s  

ión se realiza

recoge la ret
tencia  a  los

osé Carlos So
consejos cel

L  (Sociedad
vienen de la 

realizan baj

os Ingre

00                 

00                 

00                 

  18.           

                 

                 

                 

                 

00  18.           

30/06/2015

aron con par

tribución co
s  consejos  c

olá correspon
lebrados en 

encargada 
propia activ

jo  los términ

sos Gas

‐    115.0  

‐              

‐              

.925  5          

‐    59.1     

‐    25.0     

‐    1          

‐    4.9       

.925  204.8  

rtes vinculad

mo Consejer
elebrados  d

nden a la ret
el primer se

de  gestiona
idad del neg

nos y condici

stos Ingr

000              

‐               

‐               

511  1           

183              

000              

123              

997  1           

813  2           

30/06/2014

          

das: 

 

ro y la retrib
durante  el  p

tribución asig
emestre del 

ar  los  conte
gocio. 

iones comer

resos

‐       

‐       

‐       

11.062 

‐       

‐       

‐       

15.376 

26.438 

4

 

55

bución 
primer 

gnada 
2015. 

enidos 

rciales 



 

 

Saldos al 
 
 

 
 
La socied
frente a a
actualme
 
A 30 de ju
Jomaca, p
acreedore
devengab
también h
 
Por otro 
razón, ya 
este apar
 
27.   Infor
 
Se  consid
minimizac
 
Durante e
en materi
 

Pr

cierre con en

ad Jomaca 9
acreedores fi
nte en concu

unio de 2014
por haber ve
es,  y  haber
ba  un  interé
ha sido dete

lado, durant
no procede 
tado. 

rmación sob

dera  activid
ción del imp

el primer sem
ia medioamb

Cuenta corrie

roducciones y Lice

Cuenta corri

Cak

Cak

José M

Roat

J

Cake

Ca

J

P

Otra

Otras deu

V

ntidades vinc

98, S.L., como
inancieros. D
urso volunta

4, la Socieda
encido el pré
r  entrado  Z
és  del  7,5% 
riorado al 10

te el ejercicio
el detalle de

bre medio am

ad  medioam
acto medioa

mestre del ej
biental.  

ente con empresas

Sonocrew, S.L.

ncias Plaza de Esp

iente con partes v

Clientes a L/P

ke Distribution, Ltd

Clientes

Sonocrew, S.L.

ke distribution, Ltd

Acreedores

María Castillejo Or

tán Comunicacione

Armialda

Jomaca 98, S.L.

e Entertainment, L

ake Distribution, 

Créditos a C/P

Jomaca 98, S.L.

Préstamos a C/P

as partes vinculada

udas CP, empresas

Sonocrew, S.L.

Valores en euros

culadas 

o accionista 
Dichas garan
rio de acree

ad decidió do
stamo en dic
inkia,  a  su 
pagadero  a

00%.  

o 2014, la So
e los saldos p

mbiente 

mbiental  cu
ambiental y l

jercicio 2015

s del grupo

paña, S.A. de C.V.

inculadas

d

d

riol

es

td

as

s grupo

mayoritario
tías quedan 
dores. 

otar un dete
ciembre de 2
vez,  en  co

al  vencimien

ociedad ha v
procedentes

ualquier  ope
a protección

5 la Sociedad

Deudores

178                 

‐                  

13.102           

‐                  

‐                  

1.617             

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

30/06

, tenía conce
sin efecto p

erioro del 10
2013, encon
oncurso  de 
nto.  El  impo

vendido la pa
s de Cake a 3

eración  cuyo
n y mejora de

d no ha reali

Acreedores

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

28.058       

76.907       

250.444     

2.020         

‐               

‐               

‐               

‐               

29.381       

6/2015

edidas garan
or encontrar

0% del prést
trarse Jomac
acreedores. 
orte  de  inter

articipación 
30 de junio d

o  propósito 
el medio am

zado inversio

Deudores

178             

‐               

23.897       

‐               

‐               

25.348       

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐

‐

31/12/

          

 

ntías a la Soc
rse Jomaca 9

tamo conced
ca en concur
Dicho  prés

reses  acumu

en Cake, po
de 2015 dent

principal  s
biente. 

ones signific

Acreedores

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

28.058       

76.907       

250.444     

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

29.381       

/2014

 

56

ciedad 
98, S.L 

dido a 
rso de 
stamo  
ulado, 

or esta 
tro de 

sea  la 

cativas 



 

 

28.   Hech
 
En  relació
notificado
virtud de 
 
La Socied
aprobado
 
29.   Hono
 
Los  hono
Financiero
euros. 
 
Los hono
Garrido  A
consolida
 
Asimismo
17.008  eu
periodo d
 
30.   Otra

El Grupo 
esa socied

La  Socied
acogido  a
consolida

Jomaca 9

Impacto 
Anuales 
 
El artículo
valores ad
Europea y
Intermed
que  se or
aplicado l
Unión Eur
 
La Socied
lo que no
 

hos posterio

ón  con el pr
o  a  la  Socied
la cual se ap

dad está a la 
o a efectos de

orarios de au

orarios  de  G
os  Intermed

rarios deven
Auditores,  S
ados ascendie

o,  los honora
uros  en  el m
del ejercicio p

 información

está control
dad es la que

dad  dominan
a  la  exenció
adas en este 

8, S.L se enc

de  las  Norm

o 537 de la L
dmitidos a n
y que, de ac
ios Individua
riginarían en
las normas in
ropea (NIIF‐U

dad, en el pr
 es de aplica

res al cierre 

rocedimiento
dad  la  Sente
prueba judici

espera de q
e iniciar el cu

uditores de 

Garrido  Audi
dios  individu

ngados duran
S.L  de  aud
eron a 8.072

arios deveng
mismo  perio
precedente. 

n 

ado por Jom
e mayor cifra

nte,  que  pre
n  del  artícu
sentido. 

uentra en co

mas  Interna

Ley de Socied
egociación e
cuerdo con  l
ales, estarán
n el patrimo
nternacional
UE), indicand

esente perio
ación lo men

 

o  concursal 
encia  dictad
almente el C

que el Juzgad
umplimiento

cuentas 

tores,  S.L  p
uales  y  cons

nte el mismo
itoría  de  lo
2 euros. 

gados por Ga
odo.  Estos  h

maca 98, S.L.,
a de Activo p

esenta  sus 
lo  43  de Có

oncurso de a

cionales    de

dades de Cap
en un mercad
a normativa
 obligadas a 
onio neto  y e
les de inform
do los criteri

odo, present
cionado ante

de  la Socied
a  por  el  Juz
Convenio de 

do determin
o del calenda

or  los  servi
solidados  a 

o periodo de
os  Estados 

arrido Aboga
honorarios  a

, que posee 
posee. 

cuentas  en 
ódigo  de Com

creedores.

e  Informaci

pital estable
do regulado 
a en vigor, p
informar en
en  la  cuenta
mación finan
os de valora

ta Estados F
eriormente.

dad,  con  fec
zgado  de  lo 
Acreedores 

e el momen
ario de pagos

cios  de  revi
30  de  Junio

el ejercicio pr
Financieros

ados y Aseso
scendieron 

el 64,71% d

el  Registro 
mercio,  y no

ón  Financie

ece que, las s
de cualquie
ubliquen ún
n la memoria
a de pérdida
ciera adopta
ción que hay

inancieros  In

ha 29 de  jul
Mercantil  n
presentado 

nto de la efic
s previsto en

sión  limitad
o  de  2015  a

recedente po
Intermedio

ores Fiscales
a  17.008  eu

e las accione

Mercantil  d
o presentará

ra  en  las  pr

sociedades q
r Estado mie
icamente Es
a de las princ
as  y  gananci
adas por los 
yan aplicado

ntermedios C

          

lio de 2015 
nº8  de Madr
por la Socied

cacia del con
n el mismo. 

da  de  los  Es
scienden  a 

or los servic
os  individua

s, S.L. ascien
uros  en  el m

es de la Soci

de Madrid, 
á  cuentas  an

resentes  Cu

que hayan em
embro de la 
stados Finan
cipales variac
ias  si  se hub
reglamentos
o. 

Consolidado

 

57

se ha 
rid  en 
dad. 

nvenio 

stados 
4.054 

ios de 
ales  y 

den a 
mismo 

iedad, 

se  ha 
nuales 

uentas 

mitido 
Unión 
cieros 
ciones 
bieran 
s de la 

os, por 



 

 

 
Informac
tercera. “
 
En atenci
el 99% de
de 2015 c
vigor del 
pago requ
que confo
el desarro
 
La Socied
importe d
ponderad
 
La  Socied
importe d
ponderad
 
Emisión d
 
Con fecha
82  de  la 
Bursátil  (
Commisio
(ADR) sob
Cada  AD
ampliació
emitidas. 
 
31.   Aval
 
A cierre d
de una en
Sociedad 
y Turismo
Telecomu
“Competi
 
Así mismo
como gar
obtención
Telecomu
“Acción E
 
32.   Firm
 
La firma d
Consejo d
 

ión  sobre  lo
“Deber de in

ón a lo dispu
el importe de
corresponde
convenido q
uerido en es
orman el sald
ollo de la act

ad durante e
de 1.189.321
do excedido d

dad durante 
de 976.056 e
do excedido d

de American

a 10 de novi
Ley  24/198
(MAB)  en  el
on  (SEC) de 
bre acciones 
R  es  repres
ón de capital

es 

del semestre
ntidad financ
en dicha ent
o para la obt
unicaciones 
itividad I+D” 

o,  la Socieda
rantía a favo
n  de  la 
unicaciones 
Estratégica de

a de los Esta

de las presen
de Administr

os aplazamie
formación” 

uesto en la m
e acreedores
e a deuda co
que  fija  los v
ste apartado
do, señalar q
tividad de la 

el primer sem
1 euros, de lo
de pago es d

el mismo p
euros, de los
de pago fue 

n Depositary 

embre de 20
88  del Merca
l  cual  se  inf
Estados Uni
de la Socied
sentativo  de
l ni  incremen

 la Sociedad
ciera, cuyos f
tidad bancar
tención de la
y  Sociedad 
(Plan Avanz

ad ha depos
or del Ministe
ayuda  cor
y  Sociedad 
e Economía y

ados Financi

ntes Estados
ación durant

 

entos de pa
de la Ley 15

mencionada d
s comerciales
ncursal, cuyo
vencimiento
. Respecto a
que correspo
Sociedad cuy

mestre de 20
os cuales el 1
de 92 días. 

periodo del  e
 cuales el 28
de 183 días.

Receipts (AD

011, la Socie
ado  de  Valo
formaba  de
dos de Amé
dad con dest
e  5  accione
nto de finan

tiene conce
fondos para 
ria. Este Aval
a ayuda corr
de  la  Infor
a Nota 13).

itado 101.61
erio de Indu
rrespondient
de  la  Infor
y Sociedad D

eros Interm

s Financieros
te la celebra

ago efectuad
5/2010, de 5 

disposición l
s que figura 
o pago debe
s, por esta r
al restante 1%
onde a servic
yo pago no e

015 ha efect
1 % excedió d

ejercicio  rea
8% excedió d
. 

DR) sobre ac

edad publicó
ores  y  a  la  C
la  aprobac

érica de  la  e
ino a su colo
es  de  la  So
ciación para

edido un ava
la pignoraci
l ha sido exig
respondiente
rmación”  an

19 euros en 
stria, Energí
te  a  la 
rmación”  an
Digital” (Nota

edios 

s Intermedio
ción del Con

dos a provee
de julio. 

egal, es de s
en el balanc
e permanece
razón no apl
%  del impor
cios recurren
excede del le

tuado pagos 
del límite leg

alizó pagos  a
del límite leg

cciones de la

 un Hecho R
Circular  9/20
ión  por  par
emisión de A
ocación entre
ociedad.  Esta
a  la Sociedad

l por import
ón del mism
gido por el M
e a la convoc
nualidad  20

efectivo, en
ía y Turismo 
convocatori
nualidad  20
a 13). 

s se realiza p
nsejo en Mad

edores. Disp

señalar que a
e de la Socie
er a la espera
lica el anális
rte de acreed
ntes del perio
egal estipulad

a acreedore
gal establecid

a  acreedores
gal establecid

a Sociedad 

Relevante con
010  del Me
te  de  la  Se
American De
e inversores 
a  operación
d al realizars

e de 748.198
mo han sido d
Ministerio de 
catoria “Acci
12,  dentro 

la Caja Gen
exigida  por
a  “Acción 
13,  dentro 

por parte de 
drid a 26 de a

          

posición adic

aproximadam
edad a 30 de
a de la entra
sis de period
dores comer
odo en curso
do. 

es comerciale
do. El plazo m

s  comerciale
do. El plazo m

nforme al ar
ercado  Altern
ecurities  Exch
epositary Re
estadounide

n  no  supuso
e con accion

8 euros, por 
depositados 
Industria, En
ión Estratég
del  subprog

neral de Dep
r el mismo p
Estratégica

del  subprog

e los miembr
agosto de 20

 

58

cional 

mente 
 Junio 
ada en 
dos de 
rciales 
o para 

es por 
medio 

es por 
medio 

rtículo 
nativo 
hange 
eceipts 
enses. 
o  una 
nes ya 

parte 
por la 
nergía 
ica de 
grama 

ósitos 
para la 
a  de 
grama 

os del 
015 



 

 

 
Evolución
 
La  tensió
afectado 
España. L
en  la  eco
mayor  pa
mercados
limitación
crisis  eco
durante 
restringid
debido a 
de sus de
 
Zinkia  llev
analizand
generaran
acometer
emisiones
en concre
de  las  m
devolució
Con objet
continuar
Zinkia sol
Ley Concu
la matriz. 
 
Durante 
refinancia
pero  fina
préstamo
Ante  esta
presentar
 
Con  fech
INTEGRA,
concursal
 
La Socied
De  ambo
llevado a 
Sociedad 
Juzgado d
 
 
 

INFORME

n del negocio

ón  actual  en
negativame

La Sociedad 
onomía  espa
arte  de  sus 
s.  Dichas  te
n de  la  finan
onómica  mu
estos  último
do y mucho m
las dificultad
udas a corto

va  trabajand
do todas las p
n  los recurso
r los proyect
s de deuda c
eto en  julio y
mencionadas 
ón de deuda 
to de proteg
r con la activ
icitó, en fech
ursal con ob
  

el  proceso 
ación  con  B
almente  no  s
o realizado a 
a  situación  y
r la solicitud 

a  07  de  abr
, S.L.P a prop
l. 

ad elaboró u
os document
cabo en el 
decide en el
de lo Mercan

E DE GESTIÓ

o y situación

n  los  merca
ente  a  la  ac
está condici
añola  e  inter
productos  d
ndencias,  en
nciación ban
undial  y  la  s
os  años,  el 
más gravoso.
des existente
o plazo que h

do más de  t
posibles alte
os  financiero
os de invers
con la autori
y octubre. A
emisiones 
de finales de
ger  tanto  lo
vidad comerc
ha 31 de oct
bjeto de rene

de  negocia
onistas,  Ent
se  alcanzó  u
la Sociedad 
y  en  un  eje
de Concurso

ril  de  2014, 
puesta de  la

un Plan de Vi
tos,  y  con  la
procedimien
l mes de may
ntil nº 8 .  

ZINKIA ENT
N CORRESPO

n de la Comp

ados  financie
tividad  econ
onada por a
rnacional  en
dependen  es
ntre  las  que
caria, han af
situación  act
acceso  al 

. Para la Soci
es para gene
ha venido suf

res años en
rnativas de g
os necesario
ión del Plan 
ización de la
Ante  la falta 
de  deuda, 
e 2013 y prin
os  activos de
cial habitual 
ubre de 201
egociar y con

ación  de  la
idades  Finan
un  acuerdo 
por importe
ercicio  de  re
o Voluntario 

se  dicta  fin
a Comisión N

iabilidad y un
a  informació
nto 5BIS con
yo, presenta

TERTAINMEN
ONDIENTE A

pañía 

eros  derivad
nómica  en  t
algunas de  la
n  los  últimos
sencialmente
e  cabe  desta
fectado a  la
tual  adversa
crédito  por
iedad, esta s
erar los flujo
friendo los p

n  la búsqued
generación d
s para atend
de Negocio.
a Comisión N
de fuentes d
la  Sociedad
ncipios de 20
e  la  compañ
bajo el para

13, el proced
ntinuar nego

a  deuda  co
ncieras  y  Ac
satisfactorio

e de 2,5 millo
esponsabilida
de Acreedor

nalmente  el 
Nacional del 

n Plan de Pa
n obtenida 
n sus acreed
ar una Propu

NT, S.A. 
AL PRIMER SE

da  de  la  ac
todo  el mun
as tendencia
s  años  y  los
e  de  la  situa
acar  la  ralen
s ventas de 
a  de  los  me
r  cualquier 
situación se h
os de caja ne
pasados ejerc

da de  fuente
de liquidez a
der todos  lo
. Zinkia llevó
Nacional del 
de financiaci
d  no  podía 
014. 
ñía  como  en 
guas de prot
imiento lega
ociaciones co

on  los  acree
creedores  C
o  con  una  e
ones de euro
ad,  el  Conse
res el 26 de f

auto,  desig
Mercado de

gos a ofrece
de  las  entre
ores  , el Con
esta Anticipa

EMESTRE DE

ctual  recesió
ndo  y,  en  p
as que se vie
s  ingresos  pr
ación  de  las
ntización  en 
los product
ercados  han
agente  eco
ha agravado 
cesarios par
cicios. 

es de  financi
dicional, con
s compromi
 a cabo el la
Mercado de
ón alternati
hacer  frent

aras de pe
tección que l
al previsto en
on los distint

edores,  se 
omerciales m
ntidad  priva
s.  
ejo  de  Admi
febrero de 2

gnando  a  la 
e Valores com

r a cada gru
evistas que  l
nsejo de Adm
ada de Conv

          

E 2015 

ón  económi
particular,  a 
enen produc
rovenientes 
s  economías
  el  consumo
tos que ofre
n  provocado
onómico  sea
en mayor m
ra atender el

iación adecu
n objeto de q
sos y se pud
nzamiento d
e Valores en 
vas y el resu
te  a  los  hit

rmitir  a  la m
la norma pe
n el art. 5 bis
tos acreedor

logró  acord
más  importa
ada,  titular  d

inistración  d
014.  

sociedad  A
mo administ

po de acreed
la  Sociedad 
ministración
venio (PAC) a

 

59

ca  ha 
la  de 

ciendo 
de  la 
  y  los 
o  y  la 
ce. La 
o  que, 
a  muy 
medida 
l pago 

uadas, 
que se 
dieran 
de dos 
2013, 
ultado 
os  de 

misma 
rmite, 
s de la 
res de 

dar  la 
antes, 
de  un 

decide 

TTEST 
trador 

dores. 
había 
 de  la 
ante el 



 

 

Esta  Prop
acogida  e
Mercantil
entidades
celebró la
la PAC pre
  
Con  fech
concursal
la Socieda
 
Desde  es
Sociedad 
cual por 
notificó a
julio de 2
por la pro
Sociedad 
en  los  tér
fecha en 
negocio d
 
El negocio
continúa 
anterior. 
 
Durante  e
mismo  p
evolución
 
En  lo que
Grupo  re
cifras  de 
frecuenci
semestre 
sido los e
 
En lo que
en dos de
 
Respecto 
anterior. 
ingresos, 
las entreg
 
Las  venta
alcanzar 
buenos re
 
Por últim
periodo  d

puesta  Antic
entre  los  ac
l ya contase
s bancarias, y
a Asamblea d
esentada po

a  11  de  juli
l presentó su
ad en relació

sa  fecha  ha
ha estado a 
varias  circun
 la Sociedad 
2015 en virtu
opia Socieda
superar la s
rminos que 
la que entra
de la Socieda

o de ZINKIA, 
creciendo, 

el  primer  se
eriodo  del 
n del negocio

e respecta al
aliza  estima
ventas  no 
a  alrededor 
de cada eje
sperados.  

e respecta a l
e las tres gra

a  la  parte 
Este  increm
que compre
gas de conte

as  proceden
una  cifra  un
esultados de

o, las ventas
del  ejercicio

cipada  de  Co
creedores,  lo
 con  la adhe
y las Admini
de Obligacio
r la Sociedad

io  de  2014 
u informe co
ón con el Plan

asta  la  prep
la espera de
nstancias  se 
la Sentencia
ud del cual s
d (ver nota 
ituación coy
se recogen 
ría en vigor 
ad.  

pese a enco
como  mues

emestre  de 
ejercicio  an
o y el crecimi

l grado de cu
ciones  anua
están  influe
de un 60% 

ercicio. No o

la distribució
ndes áreas, C

de  contenid
ento es con
ende las vent
nido del pro

ntes  de  la  c
n  68%  super
e la explotaci

s de la catego
o  anterior.  E

onvenido  (P
o  cual  perm
esión de alg
straciones P
nistas donde
d. 

y  dentro  de
on opinión fa
n de Pagos y

paración  de 
e lograr una 
ha  ido  retra

a dictada por
se aprueba  j
28). La apro
untural que 
en  la citada 
el convenio.

ontrarse desd
stran  las  cif

2015,  las  ve
nterior.  Este 
iento del mis

umplimiento
ales. Del mis
enciadas  de 
de  la  cifra 

obstante,  los

ón por línea 
Contenidos y

do,  se  incre
secuencia de
tas de conten
yecto de des

categoría  pu
rior  a  la  del
ón publicitar

oría de Licen
En  2014  se 

AC)  no  cont
mitió  que  en
gunos de sus
Públicas, entr
e quedó apro

el  plazo  con
avorable sob
y el Plan de V

los  presen
positiva reso
asando, has
r el juzgado d
judicialment
bación de la
venía atrave
PAC,  tan pr
 Del mismo 

de el pasado
ras  del  peri

entas  del Gr
  incremento
smo.  

o de  las proy
smo modo, 
forma  sign
de negocio 
s resultados 

de negocio, 
y Publicidad

ementa  un  6
e  la gestión 
nido digital e
sarrollo de a

ublicidad,  se
l mismo  per
ria en platafo

nsing & Merc
firmaron  u

templa  quita
n  su  present
s principales 
re otros. Con
obada la adh

cedido  por 
bre el conten
Viabilidad. 

tes  Estados
olución de la
ta que  con 
de lo Mercan
te el Conven
 PAC por pa
esando y dar
ronto notifiq
modo, perm

 7 de abril de
iodo  en  su 

rupo  han  au
o  en  las  ve

yecciones,   e
cabe mencio
ificativa  por
de  la  Socied
obtenidos e

puede obse
y un descen

61%  respect
comercial d
e interactivo
apps educativ

e  increment
riodo  del  eje
ormas on‐lin

chandising so
una  serie  de

as,  por  lo  q
tación  ante 
acreedores,

n fecha 17 de
hesión de los

el  juzgado, 
nido de la PA

Financieros
a PAC por pa
fecha 29 de
ntil nº8 de M
nio de Acree
rte del juzga
r satisfacción
que el menci
mitiría relanza

e 2014 en sit
comparació

umentado  u
ntas,  es  co

es  important
onar que, hi
r  la  estacion
dad  se  gene
en el área de

rvarse un no
so en el área

o  al mismo 
e esta  línea 
en diferente
vas.  

tan  exponen
ercicio  anter
ne. 

on un 77% in
e  contratos 

          
que  fue muy
el  Juzgado 
, como son 
e junio de 20
s Obligacioni

la  administr
AC presentad

s  Intermedi
rte del juzga
e  Julio de 20
Madrid el día 
edores prese
ado, permitir
n a sus acree
ionado  juzga
ar el desarro

tuación conc
n  con  el  pe

n  5%  respe
nsecuencia 

te recordar q
istóricament
nalidad,  per
era en el  seg
e  licencias n

otorio crecim
a de Licencia

  periodo  de
de generaci
es plataform

ncialmente, 
rior,  gracias 

nferiores al m
con  import

 

60

y  bien 
de  lo 
varias  
014 se 
istas a 

ración 
da por 

os,  la 
ado, la 
015  se 
24 de 
ntado 
rá a la 
edores 
ado  la 
ollo de 

cursal, 
eriodo 

cto  el 
de  la 

que el 
te,  las 
o  con 
gundo 
o han 

miento 
as. 

el  año 
ón de 

mas y a 

hasta 
a  los 

mismo 
tantes 



 

 

mínimos 
totalidad 
podrán ge
en los acu
cuya prem
hecho en
muchas  n
concursal
contrario 
con publi
negocio e
agentes e
forman p
requiere 
ZINKIA, no
de produ
internacio
cubrir nin
ha afecta
 
ZINKIA co
ejercicio 2
 
La partida
anterior. 
de la situa
 
Del mism
mismo  p
consultor
 
El Balance
30 de jun
Al no hab
cada prés
anteriorm
presentad
plan de p
juzgado d
judicialme
Juzgado  d
cumplimi
depender
meses,  E
Sociedad 
comprom
el desarro
la mayorí
 
 
 

garantizados
en  el mom
enerar nueva
uerdos de ve
misa principa
n el moment
negociacione
l.   En  la expl
de lo que su
cidad asocia
es  la que  se
en  la negoci
arte de la ca
de  inversion
o son posibl
uctos.  El  área
onales al eq
nguno de los
do significat

ontinúa realiz
2015, la evol

a de “gastos 
Los increme
ación concur

mo modo,  pa
periodo  del 
res y, princip

e de Situació
io de 2015. L
berse resuelt
stamo a  cor
mente, se en
do una  Prop
pagos. Con fe
de  lo Merca
ente  el  Con
determine  e
ento del cal
rá  de  la  res
l  juzgado  d
superar  la

metidas con s
ollo de nego
ía de las deud

s, siendo, de
mento  de  la 
as ventas po
enta. Cabe d
al era la salid
to estimado,
es  se  han  r
otación de m
ucede en neg
ada, el consu
e  ve más  afe
ación comer
adena de ven
nes en publi
es de afront
a  contaba  e
uipo a princ
s puestos nec
ivamente a l

zando un co
lución en est

de personal
entos de plan
rsal. 

artida  “Otro
ejercicio  an
almente, las

ón presenta u
Las deudas a
o la PAC  a 3
rto o  largo p
cuentra en s
puesta Antic
echa 29 de J
ntil nº8 de M
nvenio  de  Ac
el  momento
endario de p
olución  de 
etermine  la 
  situación 
sus acreedor
cio de la Soc
das al largo p

e acuerdo co
firma  (2014
or royalties u
del mismo m
da inminente
,  las ventas 
retrasado  h
marcas a tra
gocios como
umidor final 
ectada por  la
rcial  (partne
nta antes de 
cidad, mark
ar en la actu
n  sus  estim
cipios de 201
cesarios para
a consecució

ntrol de las p
te periodo ha

” se ha mant
ntilla previsto

os  gastos  de
nterior.  En 
s comisiones 

un Fondo de
a largo y cort
30 de junio d
plazo,  según 
situación con
ipada de Co
Julio de 2015
Madrid el dí
creedores  p
o  de  la  efica
pagos previs
la  citada  PA
fecha  de  l
coyuntural 
res en los tér
ciedad, y me
plazo. 

on la normat
4).  Actualme
una vez se su
modo mencio
e del proceso
del Grupo  s
asta  tener 
avés de  la co
o la descarga 
no es el clie
a  situación  f
ers, grandes 
que el prod
eting y  simi
ualidad, retra
aciones  con
15. Debido a
a acometer 
ón de las ven

partidas de g
a sido en líne

tenido estab
os en su plan

e  explotació
este  epígra
comerciales

e Maniobra n
to plazo form
de 2015, se m
correspond
ncursal desd
onvenio,  con
5 se notificó
ía 24 de  juli
presentado.
acia  del  con
sto en el mis
AC.  La  Socie
a  eficacia  d
que  atravie
rminos que s
ejorando la p

iva contable
ente  estos  c
uperen los m
onar que se e
o concursal. 
se han visto 
una  resoluc

oncesión de 
de contenid
ente directo.
financiera d
cadenas de 
ucto licencia
lares que, d
asándose po
  incorporar 
a  la  situació
el plan de n
ntas prevista

gasto. Respe
ea con lo esp

ble respecto 
n de negocio

n”  se  ha m
afe  se  recog
s. 

negativo por 
man parte de
muestran con
da.  La  Socied
de el pasado 
n  el  correspo
ó a  la Socieda
io de 2015 e
La  Sociedad
nvenio  apro
smo. La evol
dad  espera 
del  convenio
esa  y  proce
se recogen e
posición fina

, reconocida
ontratos  est

mínimos gara
estableció un
Al no haber
afectadas, e
ción  positiva
licencias de 
do o la visual
 Es por ello 
e  ZINKIA, pu
distribución

ado llegue al 
ada  la  situac
r tanto las ve
diversos pe
n concursal,
egocio, por l
s para el año

ecto a las pro
perado. 

al mismo pe
o se han retr

antenido  es
gen  los  cos

importe de 
e la deuda co
n los vencim
dad,  como  s
7 de abril d
ondiente pla
ad  la Senten
en virtud de
d  está  a  la  e
bado  a  efec
lución del fo
que  dentro

o.  Este  hech
der  al  pago
en la citada P
nciera a cort

          
as las ventas 
tán  en marc
ntizados inc
n plan de ne
rse producido
en  la medid
a  de  la  situ
merchandis
ización del m
que esta  lín
ues  los difer
n,  jugueteros
consumidor
ción concurs
entas de est
erfiles  comer
, no  se ha p
lo que este 
o. 

oyecciones p

riodo del eje
rasado con m

stable  respe
stes  de  ase

5.495.936 e
oncursal de Z
ientos inicia
e ha mencio
de 2014, hab
an de  viabili
ncia dictada 
el cual  se ap
espera  de  q
ctos  de  inic
ondo de man
o  de  los  pró
ho  permitiría
o  de  las  d
PAC, relanzá
rto plazo, pa

 

61

en su 
cha,  y 
luidos 
egocio 
o este 
a que 
uación 
ing, al 
mismo 
nea de 
rentes 
s, etc) 
r final, 
sal de 
te tipo 
rciales 
podido 
hecho 

para el 

ercicio 
motivo 

cto  al 
sores, 

uros a 
Zinkia. 
les de 
onado 
biendo 
dad  y 
por el 
rueba 
que  el 
ciar  el 
niobra 
ximos 
a  a  la 
eudas 
ndose 
sando 



 

 

Acontecim
 
En  relació
notificado
virtud de 
 
La Socied
aprobado
 
Evolución
 
La socied
analizar 
proyeccio
“Actualiza
Estados F
 
La  socied
Convenio
negocio d
Sin  emba
evolución
han visto 
del proce
estimado
han visto 
 
Zinkia ha 
Licencias.
 
El  impact
comercia
reduciend
premisa  p
hecho  en
negociaci
ello,  los a
plan de n
que varia
explotació
que suced
asociada,
se  ve  má
negociaci
la  cadena
inversione
posibles d
El área co
equipo a 
puestos 
significati

mientos pos

ón  con el pr
o  a  la  Socied
la cual se ap

dad está a la 
o a efectos de

n previsible d

ad, teniendo
el  impacto 
ones para el 
ación de las 
Financieros In

dad  estima 
o, una vez di
de la compañ
argo,  los  con
n del negocio
afectadas. S
so concursa
,  las ventas 
afectadas. 

revisado a la
. 

to  en  las  pr
l se centra e
do  la  cifra  e
principal  era
n  el momen
ones se han
administrado
negocio actua
s negociacio
ón de marca
de en negoci
 el consumid
ás  afectada 
ón comercia
a de  venta  a
es en public
de afrontar e
ontaba en su
principios de
necesarios 
ivamente a la

steriores al c

rocedimiento
dad  la  Sente
prueba judici

espera de q
e iniciar el cu

de la activida

o en cuenta 
económico 
ejercicio 20
previsiones 
ntermedios).

que  la  apro
icho  juzgado
ñía de cara a
ntinuos  retr
o y a las estim
Se estableció
l. Al no habe
de Zinkia en

a baja sus es

royecciones 
en el área d
estimada  par
a  la  salida  i
to  estimado
n retrasado h
ores de ZINK
al, y se ha p
ones todavía 
as a  través d
ios como la d
dor final no e
por  la  situ

al (partners, g
antes de que
idad, market
en la actualid
us estimacion
e 2015. Debi
para  acome
a consecució

ierre de los 

o  concursal 
encia  dictad
almente el C

que el Juzgad
umplimiento

ad de la Com

los retrasos
y  financier
15 publicada
e Informe so
. 

obación  por
o notifique  la
a poder obte
asos  en  la  r
maciones pa
ó un plan de 
erse producid
n el área de 

stimaciones d

de  ventas 
e explotació
ra  2015  en 
nminente  de
o,  las  ventas
hasta tener u
KIA han anali
rocedido a r
en marcha, 
de  la conces
descarga de 
es el cliente d
ación  financ
grandes cad
e  el product
ting y similar
dad, retrasán
nes con inco
ido a la situa
eter  el  plan
ón de las ven

presentes Es

de  la Socied
a  por  el  Juz
Convenio de 

do determin
o del calenda

mpañía 

s hasta ahor
ro  de  dicho
as el pasado
obre el grado

r  parte  del 
a  fecha de e
ener los resu
resolución  d
ra los próxim
negocio cuya
do la salida d
Licencias, co

de ventas y g

de  ZINKIA  p
ón de marca
un  43%.  ZIN
el  proceso  c
s  se  han  vis
una resoluci
izado el  imp
revisar, tenie
se retrasen 

sión de  licen
contenido o
directo. Es p
ciera  de  ZIN
enas de dist
to  licenciado
res que, dad
ndose por ta
rporar divers
ación concur
  de  negoci
ntas prevista

stados Finan

dad,  con  fec
zgado  de  lo 
Acreedores 

e el momen
ario de pagos

a sufridos e
os  retrasos, 
o mes de abr
o de cumplim

juzgado  de 
eficacia del 
ultados esper
del  proceso 
mos meses, p
a premisa pr
de concurso 
omo se ha m

gastos para 

para  el  ejer
s a  través d
NKIA  estable
concursal.  A
to  afectadas
ión positiva 
pacto que dic
endo en cuen
y finalicen p
cias de mer
o la visualizac
or ello que e
NKIA,  pues 
ribución, jug
o  llegue  al  c
da la situació
anto las vent
sos perfiles c
rsal, no se ha
o,  por  lo  q
s para el año

ncieros Inter

ha 29 de  jul
Mercantil  n
presentado 

nto de la efic
s previsto en

n el proceso
ha  procedi

ril de 2015 (v
miento” anex

la  Propues
mismo, ayud
rados para lo
concursal,  h
pues muchas
rincipal era la
de acreedore

mencionado a

el ejercicio 2

cicio  2015  e
e  licencias d
eció  un  plan 
Al  no  habers
s,  en  la me
de  la situaci
cha situación
nta que cabe
pasado el eje
chandising, 
ción del mism
esta línea de 
los  diferent
gueteros, etc
consumidor 
n concursal 
tas de este t
comerciales 
a podido cub
que  este  he
o. 

          
rmedios 

lio de 2015 
nº8  de Madr
por la Socied

cacia del con
n el mismo. 

o concursal, 
ido  a  revisa
véase docum
xo a los pres

sta  Anticipad
dará a  relan
os próximos 
han  afectado
s negociacion
a salida inmi
es en el mom
anteriormen

2015 en el ár

en  la  explot
de merchand
  de  negocio
se  producido
dida  que m
ión concursa
n tendría so
e la posibilid
ercicio 2015.
al contrario 
mo con publ
 negocio es 
es  agentes 
c) forman pa
final,  requie
de ZINKIA, n
tipo de prod
internaciona
brir ninguno 
echo  ha  afe

 

62

se ha 
rid  en 
dad. 

nvenio 

y tras 
ar  las 
mento 
sentes 

da  de 
nzar el 
años. 
o  a  la 
nes se 
nente 
mento 
nte, se 

rea de 

tación 
dising, 
o  cuya 
o  este 
uchas 
al. Por 
bre el 
dad de 
. En la 
de  lo 
icidad 
la que 
en  la 
rte de 
ere de 
no son 
uctos. 
ales al 
de los 
ectado 



 

 

 
Los  gasto
presente 
que, de h
Del  mism
rebajado 
ventas pu
también m
 
Para  los 
basada p
de  la  líne
de nuevo
 
En lo con
en  la  co
producció
a años po
 
Actividad
 
Zinkia rea
con el obj
permitan 
 
Cobertura
 
A 30 de ju
la espera 
acreedore
la Socieda
preceden
deuda de
era del 6,
 
Adquisici
 
A 30 de ju
 
Las accion
el 1,15% 
euros (28
por  acció
acciones 
de diciem

os  de  person
documento,
acerse, se ha

mo  modo,  la
teniendo  e

ues, al ser es
menores. 

ejercicios  20
rincipalment
as de gener
s contenidos

cerniente a 
onsecución  d
ón. Los proye
osteriores en

des en mater

aliza constan
jetivo de opt
mantenerno

a de riesgos 

unio de 2015
de que el  ju
es, el cual re
ad no puede
te a  la  fecha

e la Sociedad
51%. 

ón de accion

unio de 2015

nes propias e
(mismo valo
8.150 euros e
ón  (1,09 €/ac
propias por 

mbre de 2014

nal  se  han  a
, la mayoría 
ará a finales 
a  estimación
n  cuenta  la 
stas últimas 

016  y  siguie
te en  la entr
ación de  ing
s y marcas. 

los nuevos p
de  acuerdos
ectos en curs
 los que la si

ria de invest

ntes actividad
timizar nues
os como una

financieros 

5, como se h
uzgado  infor
ecogerá las n
e hacer una c
a de declara
 estaba refe

nes propias 

5, la Sociedad

en poder de 
or a cierre d
el 31 de dici
cción  al 31 
la sociedad a
4). 

ajustado  ten
de las incorp
de año. 
n  de  aprovi
contención 
menores a la

entes,  Zinkia 
rada en nue
gresos de ve

proyectos de
s  comerciale
so no se aba
ituación econ

igación y de

des de invest
tros proceso
a empresa pu

a mencionad
rme de  la fec
nuevas condi
catalogación 
ación de con
renciado a t

d no ha reali

la sociedad 
e 2014) del 
embre de 20
de diciembr
a 30 de junio

iendo  en  cu
poraciones p

isionamiento
de  gasto,  y
as estimada

  espera  un 
evos territori
nta de conte

e la compañía
es  y  de  fin
andonan, per
nómica y fin

esarrollo 

tigación, des
os productivo
untera en el 

do anteriorm
cha en  la qu
iciones a las 
de la deuda

ncurso de ac
tipos de inte

zado transac

a 30 de juni
capital socia
014), y un p
re de 2014).
o de 2015 es

uenta  que,  a
previstas par

os  y  otros  g
y  la  reducció
s previamen

aumento  de
os de  la ma
enido y publ

a, se sigue tr
nanciación  q
ro se pospon
anciera sea l

sarrollo e inn
os y adquirir 
sector. 

mente, toda l
ue surgirá  la 
que se som
 por tipos de
reedores,   e
rés fijos, sien

cciones con s

o de 2015 re
al con un va
recio medio
 Asimismo, 
 de 1,75 eur

a  la  fecha  de
ra 2015 no se

gastos  de  e
ón  de  costes
te, los coste

e  las  ventas
rca POCOYO
licidad, así c

rabajando en
que  permita
ne su comien
la adecuada.

novación tec
capacidades

la deuda de 
eficacia del 
eterá dicha 
e interés. A c
el 82% del  im
ndo el tipo m

sus propias a

epresentan a
alor nominal
de adquisic
el precio m
os por acció

          

e  elaboració
e han produ

explotación 
s  variables  d
es asociados 

s  de  la  com
O™, el  increm
como el desa

n sus desarro
an  la  entrad
nzo de produ
. 

cnológica, sie
s técnicas qu

la Sociedad 
convenio co
deuda, por l
cierre del eje
mporte total
medio de la d

acciones. 

aproximadam
 global de 2
ción de 1,09 
medio de  ven
n (1,75 euro

 

63

ón  del 
cido y 

se  ha 
de  las 
serán 

pañía, 
mento 
arrollo 

ollos y 
da  en 
ucción 

empre 
ue nos 

está a 
on sus 
lo que 
ercicio 
 de  la 
deuda 

mente 
28.150 
euros 
nta de 
os a 31 



 

 

 

DEC

 

 

Los m

conti

infor

Inter

Socie

form

elabo

ofrec

ZINK

cons

inclu

de  la

princ

 

 

 

 

 

D. Jo

 

 

 

JOMA

Dña. 

 

 

CLARACIÓN

miembros d

inuación  se

rmación fina

rmedios  in

edades  Dep

muladas por 

oradas  con

cen la imag

IA  ENTERT

olidación,  t

yen un aná

a  Sociedad

cipales riesg

osé María Ca

ACA 98, SL 

 Maria J. Al

 DE RESPON

del Consejo

e  relacionan

anciera  inte

dividuales 

pendientes,

el Consejo 

nforme  a  lo

gen fiel del 

TAINMENT, 

tomadas  en

álisis fiel de

d  y  sus  so

gos e incert

astillejo Ori

representa

onso Ferná

NSABILIDAD

(30 DE

o de Admin

n,  declaran

ermedia de

y  consolid

,  correspon

de Adminis

os  principio

patrimonio,

S.A.  y  sus

n  su  conju

la evolució

ociedades  d

idumbres a

ol 

da por  

ndez 

 

D DE LOS ES

E JUNIO DE

istración de

n,  hasta  do

e  la Socieda

dados  de  Z

ndientes  al 

stración en 

os  de  cont

, de la situa

s  sociedade

nto,  y  que

ón y los res

dependient

 que se enf

 

 

 

D. Jo

 

 

 

D. Jo

STADOS FIN

E 2015) 

e ZINKIA EN

nde  alcanz

d, que  inclu

ZINKIA  ENT

primer  se

su reunión

tabilidad  q

ación financ

es  dependie

  los  respec

ultados em

es,  junto  c

frentan. 

En Mad

osé Carlos S

osé Luis Urq

NANCIEROS

NTERTAINM

a  su  conoc

uye  los Esta

TERTAINME

mestre  del

 de 26 de a

ue  resultan

ciera y de lo

entes  comp

ctivos  infor

presariales 

con  la  des

drid, a 26 de

olá Balleste

uijo Narváe

S INTERMED

MENT, S.A. q

cimiento,  q

ados Financ

ENT,  S.A.  y

l  ejercicio 

agosto de 2

n  de  aplica

os resultad

prendidas 

rmes  de  ge

 y de la pos

scripción  d

e agosto de 

er 

ez 

 

 

DIOS  

que a 

ue  la 

cieros 

y  sus 

2015, 

015 y 

ación, 

os de 

en  la 

estión 

sición 

e  los 

2015 

 


	1 2015 10 27 Zinkia- MAB CNMV HR 121 Aprobacion PAC JUZGADO VF
	2 MAB Anexo IFI-EFI 2015 06 30
	1 ZINKIA- MAB- portada publicacion HR 117 EFI, grado cumplimiento y rev PN 
	2 2015 08 26 - Anexo informacion financiera junio 2015 VF
	3 Informe Auditoria Consolidado Final
	4 EFI CONSOLIDADOS
	5 Declaración de Responsabilidad de los Administradores EEFF JUNIO 2015
	6 Informe de EEFFII Individuales Definitivo
	7 EFI INDIVIDUAL
	8 Declaración de Responsabilidad de los Administradores EEFF JUNIO 2015


