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Notas de la
ACTIVO memoria 31/12/2021 31/12/2020
ACTIVO NO CORRIENTE 13.492.306 11.498.914
     Inmovilizado intangible 5 6.814.133 5.977.148
     Inmovilizado material 6 202.148 63.042
     Inversiones en Empresas del grupo y asociadas a l/p 9 1.392.172 3.105
     Inversiones financieras a largo plazo 10.1 59.319 6.820
     Activos por impuesto diferido 19 4.850.295 5.443.799
     Deudores comerciales no corrientes 11.2 174.239 5.000
ACTIVO CORRIENTE 7.327.655 3.265.454
     Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 4.449.557 1.395.568

Clientes por ventas y prestación de servicios 4.316.063 1.313.491
Otros deudores 133.494 82.077

     Inversiones en Eas grupo y asociadas a c/p 9 324.615 328.154
     Inversiones financieras a corto plazo 9 587.047 907.862
     Periodificaciones a corto plazo 12 72.359 23.423
     Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.894.076 610.447
Total Activo 20.819.961 14.764.369  
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Notas de la
PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 31/12/2021 31/12/2020
PATRIMONIO NETO 14.811.240 9.839.326
Fondos propios 14.781.240 9.839.326
     Capital 13.1 6.010.837 3.410.837
     Prima de emisión 13.2 12.659.427 12.659.427
     Reservas 13.3 875.590 878.995
     Resultados de ejercicios anteriores 13.4 -7.109.933 -6.716.379
     Resultado del ejercicio 3 2.345.320 -393.553
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 30.000 0
PASIVO NO CORRIENTE 3.221.957 3.571.761
Provisiones a largo plazo 15 50.000 50.000
Deudas a largo plazo 16 3.161.844 3.310.892

Deudas con entidades de crédito 328.496 567.301
Otras deudas a largo plazo 2.833.348 2.743.591

Pasivos por impuesto diferido 10.112 112
Periodificaciones a largo plazo 0 210.757
PASIVO CORRIENTE 2.786.763 1.353.281
Deudas a corto plazo 16 805.933 595.698

Deudas con entidades de crédito 224.498 242.878
Otras deudas a corto plazo 581.435 352.820

Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 17 35.881 29.381
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18 1.820.113 598.283

Proveedores 415.235 0
Otros acreedores 1.404.878 598.283

Periodificaciones a corto plazo 12 124.837 129.919
Total Patrimonio Neto y Pasivo 20.819.961 14.764.369  
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Notas de la
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS memoria 31/12/2021 31/12/2020
     Importe neto de la cifra de negocios 22.1 8.470.781 4.543.573
     Trabajos de la empresa para su activo 559.142 458.826
     Aprovisionamientos 22.2 -785.367 -493.893
     Gastos de personal 22.3 -2.077.498 -1.874.230
     Otros gastos de explotación 22.4 -2.188.468 -1.201.290
     Amortización del inmovilizado -866.126 -771.935
     Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -12.817 18.313
     Otros resultados 22.5 88.726 22.752
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.188.373 702.117
     Ingresos financieros 22.6 149.437 58.557
     Gastos financieros 22.6 -408.280 -292.845
     Diferencias de cambio 22.6 50.254 7.568
     Deterioro y resultado enajenación de instrumentos fros. 22.6 -99 -169.845
RESULTADO FINANCIERO -208.688 -396.564
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.979.685 305.553
     Impuestos sobre beneficios 19 -634.365 -699.106
RESULTADO EJERCICIO 2.345.320 -393.553  
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31/12/2021 31/12/2020 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.345.320 -393.553
B) Total ing. y gts imp. directamente en patrimonio neto 0 0

C) Total transferencias a la cta de pérdidas y ganancias 0 0

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.345.320 -393.553  
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Prima de Resultado de Subvenciones
Escriturado emisión Reservas ej.anteriores donaciones.. TOTAL

A. Saldo final del ejercicio 2019 3.410.837 12.659.427 729.755 -8.059.543 1.492.404 0 10.232.880
B. Saldo ajustado inicio del ejercicio 2020 3.410.837 12.659.427 729.755 -8.059.543 1.492.404 0 10.232.880
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -393.553 0 -393.553
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 149.240 1.343.164 -1.492.404 0 0
C. Saldo final del ejercicio  2020 3.410.837 12.659.427 878.995 -6.716.379 -393.553 0 9.839.326
D. Saldo ajustado inicio del ejercicio 2021 3.410.837 12.659.427 878.995 -6.716.379 -393.553 0 9.839.326
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 2.345.320 0 2.345.320
II. Operaciones con socios y propietarios 2.599.999 0 0 0 0 0 2.599.999

1. Aumentos de capital 2.599.999 0 0 0 0 0 2.599.999
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -3.405 -393.553 393.553 30.000 26.595
E. Saldo final del ejercicio 2021 6.010.837 12.659.427 875.590 -7.109.933 2.345.320 30.000 14.811.240

Capital Resultado del 
ejercicio
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1 Actividad de la entidad 

1.1 Antecedentes 

La Sociedad se constituyó bajo la denominación de Junk & Beliavsky, S.L., como Sociedad Limitada el 27 
de abril de 2000. Con fecha 27 de diciembre de 2001 cambió la denominación social a Zinkia Sitement, S.L., 
también se estableció el domicilio actual de la compañía en la Calle Infantas, 27, de Madrid. 

Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2002, se realizó un nuevo cambio de denominación social por la 
de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.L., (en adelante ZINKIA o la Sociedad). 

Con fecha 20 de julio de 2007, se aprueba en Junta General de Socios la transformación de la Compañía 
en Sociedad Anónima, y se elevó a público en escritura autorizada ante el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza 
Iturmendi, en fecha 24 de octubre de 2007. 

Modificaciones estatutarias aprobadas durante el ejercicio: 

Acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha, 29 de junio de 2021, por el que se amplía el capital 
social en 2.600 miles de euros, hasta la cifra de 6.011 miles de euros, mediante la emisión de 26 millones acciones 
nominativas a la par, con un valor nominal de 0,10 euros por título. La emisión fue íntegramente suscrita y 
desembolsadas en efectivo por alguno de los accionistas existentes. Este acuerdo fue elevado a público en fecha 
18 de noviembre de 2021 e inscrito en el registro mercantil en fecha 2 de febrero de 2022. 

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2021, por el que se aprueba el traslado del 
domicilio social de la Sociedad, que venía estando en Madrid, calle Infantas 27, 1º al actual sito en Madrid, calle 
José Picón nº 31, y se modifica el artículo 5º de los Estatutos Sociales. 

1.2 Identificación legal y domicilios 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid en el Tomo 15.359 de 
la Sección 8, folio 75, Hoja número M-257615. Su código de identificación fiscal es A-82.659.061. 

Su domicilio social y fiscal se encuentra en Calle José Picón 31 (28028, Madrid). 

La entidad desarrolla sus actividades en el domicilio social. 

La Sociedad ha inscrito en el Registro Mercantil los siguientes dominios de internet, que son de su 
propiedad: www.sonocrew.com, www.shurikenschool.com, www.zinkia.com. 

1.3 Objeto social y actividades 

El objeto social de Zinkia Entertainment, S.A. se encuentra recogido en el artículo 2 de sus estatutos y está 
constituido por: 

a. La realización de todo tipo de actividades relacionadas con la producción, promoción, desarrollo, gestión, 
exposición y comercialización de obras cinematográficas, audiovisuales y musicales, así como la edición 
de obras musicales. 

 
b. La presentación de todo tipo de servicios relacionados con la creación, el desarrollo, formación, y 

explotación o comercialización y producción de videojuegos, aplicaciones de interactivos y, en general, 
todo tipo de software interactivo, hardware y consultoría, en el ámbito de las telecomunicaciones, la 
formación y el entretenimiento. 

 
c. La compra y venta de acciones, obligaciones cotizables o no en bolsas nacionales o extranjeras, y 

participaciones, así como de cualesquiera otros activos financieros mobiliarios e inmobiliarios. Por 
imperativo legal se excluyen todas aquellas actividades propias de las Sociedades y Agencias de Valores, 
de las Sociedades de inversión colectiva, así como el arrendamiento financiero inmobiliario. 

 
d. La gestión, y administración de empresas de todas clases, industriales, comerciales o de servicios y 

participaciones en empresas ya existentes o que se creen, bien a través de los órganos directivos, bien 
mediante tenencia de acciones o participaciones. Tales operaciones podrán realizarse asimismo por 
cuenta de terceros. 
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e. La prestación a las sociedades en las que participe, de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, y 
otras similares que guarden realización con la administración de sociedades participadas, con su 
estructura financiera o con sus procesos productivos o de comercialización. 

 
f. Cualquier otra operación o actividad industrial, comercial y de crédito que pueda ser complementaria o 

coadyuvante de las anteriores o conexa con las mismas. 

El objeto de la Sociedad se centra fundamentalmente en las actividades descritas en los puntos a y b, que 
son los que han constituido las actividades principales de la Sociedad durante 2021. 

La actividad de la Sociedad comenzó el día de su constitución y su duración es indefinida. 

La duración del ejercicio social es de un año, siendo la fecha de cierre el 31 de diciembre. 

No se prevén modificaciones significativas del objeto social ni de las actividades desarrolladas por la 
Sociedad. 

1.4 Empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

1.4.1 Sociedad Dominante 

La Sociedad, es la dominante a su vez de las sociedades detalladas en las notas siguientes, no está 
obligada a presentar cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidados, ya que se acoge a la 
dispensa de obligación de consolidar en función del tamaño / de los grupos de sociedades. 

La entidad no está participada por ninguna otra Sociedad Dominante. 

1.4.2 Empresas del Grupo: 

Sin perjuicio de la información del apartado anterior, a los efectos de las presentes cuentas anuales se han 
considerado como empresas del grupo: 

 Las vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 
42 del Código de Comercio 

 Las empresas que están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 
jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. 

A continuación, se detalla la identificación legal, domicilio y actividad de cada una de ellas: 

Sonocrew, S.L.U., tiene su domicilio social y fiscal en la calle José Picon 31, 28028 Madrid. Fue constituida el 11 
de junio de 2002 con duración indefinida. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su C.I.F. es 
B83363705. ZINKIA posee de forma directa el 100% del capital social. Sus derechos de voto corresponden 
exactamente con su participación social. El objeto social de Sonocrew, S.L., es el siguiente: 
 

 La producción, reproducción y edición por cualquier medio de todo tipo de obras de carácter musical. 
 La compra, venta, exportación, edición y difusión, por cualquier medio, tanto a nivel nacional como 

internacional de obras de carácter musical. 
 La representación de artistas nacionales y extranjeros. 
 La organización de eventos musicales, sociales, cinematográficos, teatrales y todo tipo de espectáculos 

de esparcimiento. Los servicios de teletransmisión de datos. 
 

KOYI TALENT, S.L. tiene su domicilio social y fiscal en Avda. de la Feria 1, 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 
Fue constituida el 8 de marzo de 2019 con duración indefinida. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Las Palmas de Gran Canaria. Su C.I.F. es B76341254. El objeto social de Koyi Talent, S.L. . es actividades de 
producción cinematográfica y video. ZINKIA posee de forma directa el 100% del capital social. 
 
POCOYO 2020  A.I.E, tiene su domicilio fiscal Avda. de la Feria 1, 35012, Las Palmas de Gran Canaria, Fue 
constituida en 16 de Agosto de 2019. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran 
Canaria. Su CIF es V76354646. Sonocrew posee de forma directa el 43,27% del capital social. 
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Pocoyó Temporada 2021 A.I.E. (con fecha 7 de mayo de 2021 cambió su anterior denominación Pocoyó 
Temporada V A.I.E por la actual), tiene su domicilio fiscal en Avda. de la Feria 1, 35012, Las Palmas de Gran 
Canaria. Fue constituida el 22 de septiembre de 2020. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de las Palmas 
de Gran Canaria. Su CIF es V02758217. Tras la entrada del inversor en 2021, la participación de ZINKIA en Pocoyó 
Temporada 2021 A.I.E pasa de ser el 99% al 1 % del capital social en dicha A.I.E. Asimismo, y Koyi Talent, S.L. 
posee de forma directa el 1% del capital social. 

Pocoyó 2022 A.I.E., tiene su domicilio fiscal en Avda. de la Feria 1, 35012, Las Palmas de Gran Canaria. Fue 
constituida el 23 de septiembre de 2021. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de las Palmas de Gran 
Canaria. Su CIF es V67657106. ZINKIA posee de forma directa el 99 % del capital social y Koyi Talent, S.L. posee 
de forma directa el 1% del capital social. 

Las agrupaciones de Interés Económico gozan de personalidad jurídica y carácter mercantil, sin embargo por su 
propia naturaleza y de acuerdo con la normativa mercantil vigente, los beneficios o pérdidas procedentes de las 
actividades de dichas agrupaciones serán considerados como beneficios o pérdidas de los socios y repartidos 
entre ellos en la proporción prevista en la escritura o, en su defecto, por partes iguales.  
 
El objeto social de las  A.I.E es: 
 

 El desarrollo de proyectos para la creación de obras audiovisuales, así como la adquisión, gestión y 
explotación de derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestacions relativos a tales obras 
(código CNAE 5915) 

 La produción, postprodución,  comercializacion y distribucion, por sí o a traves de terceros, de todo tipo 
de obras cinematograficas y audiovisuales  en general, en cualquier tipo de soporte o formato, para su 
comuniaciín pública, reproducción, transformación, distribución y en general, cualesquiera formas de 
explotación de las mismas (código CNAE 5915). 
 

En cualquier caso, las A.I.E. nacen, basicamente, con la encomienda de la producción de contenido de 
POCOYO™. 
 

1.5 Régimen jurídico de la entidad 

La sociedad se rige por la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo 
texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones 
complementarias. 

1.6 Órgano de administración 

Los miembros actuales del órgano de administración son los que figuran y firman la diligencia de formulación 
de las presentes cuentas anuales, que se incluye al final de las mismas. 

1.7 Proceso concursal 

El Convenio de Acreedores aprobado (en adelante, “convenio, “Propuesta Anticipada de Convenio” o 
“PAC”), que entró en vigor el 9 de septiembre de 2015, no contempla quitas, pero sí esperas de un máximo de 10 
años para la deuda ordinaria. El acuerdo no contempla el pago de intereses adicionales, por lo que la deuda de 
ZINKIA queda refinanciada a tipo cero para la deuda clasificada como ordinaria, no devengando intereses a favor 
de los acreedores. 

La propuesta anticipada de convenio (PAC) aprobada se detalló en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015. 

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad ha atendido, en su práctica totalidad, todos los compromisos 
correspondientes al acuerdo, cumpliendo con las fechas acordadas y obligaciones de pago, habiendo cumplido 
por tanto con lo estipulado en dicho convenio. 

La Sociedad cuenta con los recursos derivados de su propio negocio y de su actividad comercial para dar 
cumplimiento al convenio acordado y, en caso de ser necesario, podría recurrir a las distintas alternativas de 
financiación existentes. 

 El valor contable de las deudas concursales se aproxima a su valor razonable, dado que los flujos de 
efectivo futuros derivados de la amortización de los mismos se han calculado con una tasa de descuento que se 
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ha considerado muestra el tipo de interés al que podría financiarse la Sociedad. En concreto, la deuda concursal 
está valorada a un tipo de interés del 6,5%. 

 

1.8 Moneda funcional 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la formulación de los estados financieros 
en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. 
Normas de registro y valoración. 

 

2 Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

2.1 Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2021 han sido obtenidas de los libros y registros contables de 
la Sociedad, que recogen la totalidad de sus transacciones y que se han llevado de acuerdo con las normas de 
valoración contables y los principios de contabilidad generalmente aceptados contenidos en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y las modificaciones aplicadas a éste 
mediante Real Decreto 1159/2010, Real Decreto 602/2016 y Real Decreto 1/2021, así como el resto de la 
legislación mercantil aplicable y normas de desarrollo.  

De acuerdo con la normativa mercantil manifestamos que las presentes cuentas anuales muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y de sus resultados 
del ejercicio anual terminado en dicha fecha. Asimismo manifestamos la veracidad de los flujos incorporados en el 
estado de flujos de efectivo del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2021 se encuentran pendientes de aprobar por la Junta General 
de Accionistas. No obstante, los administradores de la Sociedad estimamos que serán aprobadas sin ninguna 
modificación (o sin cambios significativos).  

Las cuentas anuales de ZINKIA correspondientes al ejercicio 2020 fueron formuladas por el órgano de 
administración con fecha 11 de marzo de 2021 y fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas en su 
reunión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2021. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

2.2 Responsabilidad de la información y de las estimaciones 

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los administradores de 
la entidad. 

En las presentes cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los 
responsables de ZINKIA y ratificadas posteriormente por sus administradores para valorar algunos de los 
elementos de las cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos) que han sido registrados 
en las mismas. 

Las estimaciones han sido realizadas considerando la mejor información disponible en el momento de 
formulación de las cuentas anuales. Podría ocurrir que, en el futuro, como consecuencia de nuevos 
acontecimientos, de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos 
hechos hubiera que modificar las estimaciones actuales (al alza o a la baja). En ese caso el cambio se aplicará de 
forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. 

2.3 Principios contables (no obligatorios) aplicados 

Para la elaboración de las presentes cuentas anuales se han aplicado todos los principios contables y 
normas de valoración obligatorios. Un extracto se presenta en la nota 4 siguiente de esta memoria. 
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2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

2.4.1 Estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones 
para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de 
los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio. 

En la fecha de cierre del ejercicio no existen supuestos clave acerca del futuro, ni otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre que lleven asociados un riego importante de suponer cambios significativos 
en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio. 

2.4.2 Cambios en las estimaciones contables 

Durante el ejercicio 2021, la Sociedad no ha realizado cambios en estimaciones contables que afecten al 
ejercicio o que se espere que pueda afectar a ejercicios futuros. 

2.4.3 Empresa en funcionamiento 

La Sociedad ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente. 

2.5 Comparación de la información 

Las referencias al “ejercicio 2021”, contenidas en las presentes cuentas anuales, deben entenderse hechas 
al “ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2021”. Asimismo, las referencias al “ejercicio 2020” deben 
entenderse hechas al “ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2020”. Únicamente a efectos comparativos 
presentamos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al 
ejercicio anterior (2020), salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

La Sociedad no estaba legalmente obligada a someter a auditoría las cuentas anuales del ejercicio 2020, 
ya que no cumplía los requisitos de tamaño para someterse a auditoría obligatoria. No obstante, las sometió a 
auditoría voluntaria. Por tanto, debe entenderse que todas las cifras correspondientes al ejercicio 2020, que figuran 
en las presentes cuentas anuales, están identificadas como “no sometidas a auditoría obligatoria”. Cabe señalar 
las mismas circunstancias respecto a las cifras correspondientes al ejercicio 2021, que figuran en las presentes 
cuentas anuales, debe entenderse que todas están identificadas como “no sometidas a auditoría obligatoria”. 

2.5.1 Restricciones a la comparabilidad 

Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad para la 
elaboración de estas cuentas anuales son los mismos que los aplicados en el ejercicio anterior, excepto por la 
adopción del Real Decreto 01/2021 de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por la adopción de la Resolución de 10 
de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuenta anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios.  

De acuerdo con la disposición transitoria primera del RD 01/2021, la sociedad se ha acogido a la opción 
que le permite no reexpresar las cifras del ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos (es decir, dicha 
información comparativa está elaborada conforme a la normativa contable vigente en ese momento Real Decreto 
1514/2007 Plan General de Contabilidad) 

2.5.1.1 Instrumentos Financieros:  

Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales. Los 
cambios radican principalmente en la clasificación de los instrumentos financieros en diferentes categorías. El 
nuevo enfoque de clasificación de activos se basa en las características contractuales de los flujos de efectivo de 
los activos y el modelo de negocio de la entidad para la gestión de dichos activos. 
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En el siguiente cuadro podemos ver las categorías de instrumentos financieros aplicables en el ejercicio 2020 
y su correspondencia con carácter general en el ejercicio actual: 

Categorías de Valoración 2020 Categorías de Valoración 2021  

Activos financieros 

Préstamos y partidas a cobrar. 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Activos financieros a coste amortizado. 

Activos financieros mantenidos para negociar. 
Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en Pérdidas y Ganancias 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Activos financieros a coste 

Activos disponibles para la venta. 
Activos financieros a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto. 

Pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar. Pasivos financieros a coste amortizado. 

Pasivos financieros mantenidos para negociar. 
Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

La transición a las nuevas categorías ha supuesto un cambio de nomenclatura sin impacto en la valoración 
de los activos financieros afectados. 

2.5.1.2 Reconocimiento de Ingresos:  

La sociedad ha optado por aplicar retroactivamente los nuevos criterios únicamente a los contratos que no 
estaban terminados a 1 de enero de 2021 (fecha de primera aplicación). El resto de los contratos finalizados en el 
ejercicio anterior han sido registrado teniendo en cuenta los criterios de valoración aplicables en dicho momento. 
Esta opción no ha supuesto la reexpresión de las cifras comparativas del ejercicio anterior. 

La Sociedad ha revisado las políticas internas de reconocimiento de ingresos para las distintas tipologías 
de contratos con clientes identificando las obligaciones de desempeño, la determinación del calendario de 
satisfacción de estas obligaciones, el precio de la transacción y su asignación, con el objetivo de identificar posibles 
diferencias con el modelo de reconocimiento de ingresos de la nueva norma. Sin encontrar diferencias significativas 
que supongan cambios relevantes en el registro, valoración, presentación y desgloses de información. 

2.5.2 Adaptación de cifras del ejercicio anterior 

No ha sido necesario adaptar las cifras del ejercicio anterior para facilitar la comparación de las mismas. 

2.6 Agrupación de partidas 

En aplicación del artículo 256 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y de acuerdo con las Normas para la elaboración de las cuentas 
anuales contenidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 17 de noviembre, 
algunas partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta se presentan de forma agrupada con el fin de 
favorecer la claridad de dichos estados financieros. La información desagregada se detalla en las notas de esta 
memoria. 

2.7 Elementos recogidos en varias partidas 

Los préstamos recibidos de entidades financieras y que tienen vencimiento final a largo plazo se encuentran 
clasificados del siguiente modo: el epígrafe de “Deudas a largo plazo – Deudas con entidades de crédito” del pasivo 
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no corriente del balance incluye los importes con vencimiento a largo plazo, mientras que el epígrafe de “Deudas 
a corto plazo – Deudas con entidades de crédito” del pasivo corriente del balance incluye los importes con 
vencimiento a corto plazo. La nota 16 de la memoria recoge los importes de los préstamos a largo plazo que se 
encuentran clasificados en ambos epígrafes. 

Los créditos concedidos por terceros que tienen vencimiento final a largo plazo se encuentran clasificados 
del siguiente modo: el epígrafe de “Deudas a largo plazo –Otros pasivos financieros” del pasivo no corriente del 
balance incluye los importes con vencimiento a largo plazo, mientras que el epígrafe de “Deudas a corto plazo –
Otros pasivos financieros” del pasivo corriente del balance incluye los importes con vencimiento a corto plazo. La 
nota 10.1 de la memoria recoge los importes de los créditos a largo plazo que se encuentran clasificados en ambos 
epígrafes. 

La deuda concursal adscrita al convenio de acreedores aprobado que tienen vencimiento final inferior a 12 
meses se encuentra clasificada en el epígrafe de “deudas a corto plazo” del pasivo corriente y la deuda que tiene 
un vencimiento final superior a 12 meses se encuentra clasificada en el epígrafe de “deudas a largo plazo” del 
pasivo no corriente. La nota 16 de la memoria recoge los importes de la referida deuda concursal que se encuentran 
clasificados en ambos epígrafes. 

No hay otros elementos patrimoniales que se encuentren recogidos en más de un epígrafe. 

2.8 Cambios en criterios contables 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen cambios significativos de criterios contables. 

2.9 Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, 
se ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

3 Aplicación de resultados 

A continuación, se exponen el acuerdo de aplicación del resultado de 2020, adoptado por la Junta General 
de Accionistas en su reunión ordinaria de fecha 29 de junio de 2021, que fue acorde con los artículos 273 y 
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se presenta la propuesta de distribución del resultado 
del ejercicio 2021 que formula el órgano de administración a la Junta General de Accionistas para su próxima 
reunión ordinaria. 

Propuesta Aprobado
Rdo. 31-12-21 Rdo. 31-12-20

Base de reparto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias 2.345.320 -393.553

2.345.320 -393.553

Aplicación
Reserva legal 234.532 0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores 2.110.788 -393.553

2.345.320 -393.553  

4 Normas de registro y valoración 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de adquisición o coste 
de producción, según proceda) y posteriormente al coste menos la amortización acumulada y menos el deterioro 
acumulado. El coste incluye los impuestos indirectos no recuperables. 

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable 
en la fecha de adquisición. 
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El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

El coste de producción de los bienes fabricados o desarrollados por la propia empresa se obtiene añadiendo 
al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente 
imputables a dichos bienes. Asimismo, se añade la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los bienes de que se trata, en la medida en que tales costes correspondan al período 
de fabricación o construcción. Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de los trabajos que la empresa 
lleva a cabo para sí misma se cargan en las cuentas de gastos que correspondan a su naturaleza. Al cierre del 
ejercicio el importe global de dichos gastos se contabiliza en las correspondientes cuentas de activo, con abono a 
ingresos por “Trabajos realizados para el inmovilizado intangible”. 

Los elementos de inmovilizado intangible son activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser objeto 
de amortización sistemática durante su vida útil considerando como tal, el periodo durante el cual se prevé, 
razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la empresa. 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de 10 años, 
sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particular sobre inmovilizado intangible. 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, 
ajustados de forma prospectiva.  

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, este se calcula de acuerdo 
con los criterios expuestos para el inmovilizado material en el apartado siguiente. 

Las bajas de inmovilizado intangible se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición como la 
amortización acumulada correspondiente, así como el deterioro acumulado, caso de existir. Los beneficios o las 
pérdidas de la enajenación de estos bienes se contabilizan en resultados de explotación en el ejercicio en el que 
se produce aquella. 

Los bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados, y que continúan en uso, 
mantienen contabilizados su coste y su amortización acumulada en el activo, aunque su valor neto contable sea 
cero. Cuando se produce su retiro se cancelan su coste, su amortización acumulada y, en su caso, el deterioro 
acumulado. 

4.1.1 Gastos de Desarrollo 

En general, los proyectos de desarrollo se contabilizan inicialmente como gasto del ejercicio en el que se 
incurren. No obstante, al cierre del ejercicio la sociedad lleva a cabo un análisis individualizado de los proyectos 
acometidos y, excepcionalmente, reconoce como activo aquellos proyectos que cumplen los criterios que se 
mencionan a continuación: 

 

 Gastos de desarrollo: 
o Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el 

desembolso atribuible a la realización del proyecto. 
o La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente 

establecidas. 
o En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto 

para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un 
tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

o La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 
o La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para completar la 

realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 

o Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se 
realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas 
condiciones. 
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Los proyectos de desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de 
adquisición. 

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de producción, 
que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el 
activo para que pueda operar de la forma prevista. 

La política de la sociedad es la de amortizar estos gastos a la mayor brevedad posible y siempre dentro de 
su vida útil.  

En el caso de los gastos de desarrollo, el periodo de amortización podría ser superior a 5 años, siempre 
que contemos con la necesaria evidencia de que su vida útil lo es. Comienzan a amortizarse a partir de la fecha 
de terminación del proyecto.  

Si surgen dudas razonables sobre la viabilidad técnica o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, 
el importe pendiente de amortizar de los gastos capitalizados es llevado directamente a pérdidas del ejercicio. 

4.1.2 Propiedad Industrial: patentes, licencias, marcas y similares 

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al 
uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones 
económicas que se deriven del contrato deban inventariarse. 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción.  Se 
contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se 
obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, 
siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y 
sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los 
derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporan al 
valor contable de la propiedad industrial. 

La amortización se calcula por el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su 
vida útil que se estima entre 3 y 10 años. Salvo prueba en contrario, se presumirá que la fecha de inicio de la 
amortización es la de calificación administrativa por edades. No obstante, si desde una perspectiva económica 
racional dicho hito no fuera suficiente para considerar que el activo está en condiciones de participar normalmente 
en el proceso productivo al que está destinado, esto es, de forma plena y con regularidad, el inicio del periodo de 
amortización deberá postergarse hasta que concurra dicha circunstancia, en particular, hasta que se produzca su 
estreno comercial, sin perjuicio, claro está, de la obligación de registrar una pérdida por deterioro si antes de la 
fecha de inicio concurren las circunstancias previstas en el PGC para contabilizar la citada pérdida. 

4.1.3 Aplicaciones Informáticas 

Los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa, 
utilizando sus medios propios y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios, 
se contabilizan como un bien intangible propiedad de la sociedad. En el caso de desarrollos propios los criterios 
de valoración inicial coinciden con los aplicables a los gastos de desarrollo. El mismo tratamiento se da al coste 
del diseño inicial de las páginas web.  

Los importes así activados se amortizan de acuerdo con el método lineal a lo largo de su vida útil estimada 
que es de 5 años. 

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran como gasto del ejercicio en el 
que se devengan. 

4.1.4 Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al 
autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las 
establecidas en la Ley. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o 
científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente 
en el futuro. El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.  
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Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de carácter 
irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de 
reproducción y distribución.  

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos principios y 
criterios de valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su contabilización una partida 
específica. 

4.2 Inmovilizado Material  

El inmovilizado material se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de adquisición o coste 
de producción, según proceda, elegir el que aplique) y posteriormente al coste menos la amortización acumulada 
y menos el deterioro acumulado. El coste incluye los impuestos indirectos no recuperables y, caso de existir, la 
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas 
obligaciones den lugar al registro de provisiones. 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente relacionados que se 
produzcan hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, incluida la ubicación en el lugar y cualquier 
otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista. 

Las bajas de inmovilizado material se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición como la 
amortización acumulada correspondiente, así como el deterioro acumulado, caso de existir. Los beneficios o las 
pérdidas de la enajenación de estos bienes se contabilizan en resultados de explotación en el ejercicio en el que 
se produce aquella. 

Los bienes de inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados, y que continúan en uso, 
mantienen contabilizados su coste y su amortización acumulada en el activo, aunque su valor neto contable sea 
cero. Cuando se produce su retiro se cancelan su coste, su amortización acumulada y, en su caso, el deterioro 
acumulado. 

4.2.1 Renovaciones, ampliaciones, mejoras y mantenimiento 

Las sustituciones o renovaciones de elementos, los costes de ampliación, modernización o mejora que 
aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor 
importe de inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el 
principio de devengo, como coste de ejercicio en que se incurren. 

4.2.2 Inversiones en bienes arrendados 

Las inversiones realizadas por la entidad como arrendatario y que no son separables del activo arrendado 
o cedido en uso, se contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplen la definición de activo.  

La amortización de estas inversiones se realiza en función de su vida útil considerando ésta como la menor 
entre la vida económica del activo y la duración del contrato de arrendamiento o cesión, incluido el periodo de 
renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir. 

4.2.3 Amortizaciones 

Son establecidas sistemáticamente por el método lineal, sobre la base de la estimación del valor residual 
de los bienes y en función de su vida útil, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos. 

Los años de vida útil estimados se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación fiscal y 
se resumen por grupos en la siguiente tabla: 
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Promedio 
de años

% medio

Maquinaria 6,0 16,7%
Otras instalaciones 8,0 12,5%
Mobiliario 10,0 10,0%
Equipos procesos información 4,0 25,0%
Otro inmovilizado material 10,0 10,0%  

Cuando un elemento de un determinado bien tiene un coste significativo en relación al coste total del bien 
y una vida útil distinta al resto del bien, se amortizan de forma independiente los distintos elementos que forman el 
bien. 

Los cambios originados en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo, se 
contabilizarán como cambios en las estimaciones contables, salvo que se tratara de un error. 

Cuando se produce el reconocimiento de una pérdida por deterioro conforme al apartado siguiente, se 
procede a recalcular las amortizaciones en función del nuevo valor contable, el valor residual y la vida útil 
remanente. 

4.2.4 Deterioro de Valor 

En la fecha de cada balance o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los 
importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida 
por deterioro de valor. La pérdida por deterioro al cierre viene determinado por la diferencia entre el valor contable 
y el importe recuperable del activo, cuando aquella es positiva, se calcula con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

El importe recuperable es el valor mayor entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso. 

Los administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculando éste según lo explicado anteriormente. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión 
cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro 
de valor. 

4.2.5 Normas de valoración particulares 

4.2.5.1 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 

Su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición o de fabricación y construcción hasta su puesta 
en condiciones de funcionamiento. 

4.3 Arrendamientos 

Un arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el 
arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de que el arrendador 
quede obligado a prestar servicios en relación a la explotación o mantenimiento de dicho activo. 

Podemos distinguir entre arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. 

4.3.1 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar  

Se trata de contratos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. Se presume que se transfieren todos los riesgos y beneficios cuando: 

 En el contrato existe opción de compra y no hay dudas de que se va a ejercitar. 
 La propiedad del activo se transfiere al finalizar el plazo del arrendamiento. 
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 El plazo del arrendamiento coincida con la mayor parte de la vida económica del activo. 

4.3.1.1 Contratos de arrendamiento financiero en los que la entidad actúa como arrendatario 

En el momento inicial se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el mismo 
importe, siendo éste el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando 
no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado, directa o indirectamente, 
y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador.  

Las cuotas de carácter contingente son aquellas cuyo importe no es fijo sino que depende de la evolución 
futura de una variable. 

Los gastos directos iniciales que son inherentes a la operación se consideran mayor valor del activo.  

Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato. La carga financiera total se 
distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Las cuotas de carácter contingente se consideran gastos del ejercicio en que se incurran. 

A los activos arrendados reconocidos en el balance se les aplica los criterios de amortización, deterioro y 
baja que les correspondan según su naturaleza. 

4.3.2 Arrendamientos operativos 

En estos contratos el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo 
de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que el arrendador 
ceda la propiedad del bien arrendado ni sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien. 

4.3.2.1 Contratos de arrendamiento operativo en los que la entidad actúa como arrendatario 

Los gastos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen. 

Cualquier pago adicional al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un pago anticipado, 
imputándose a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento. 

4.4 Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

4.4.1 Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra 
empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

A los efectos de presentación de información en las notas de la memoria los activos financieros se agrupan 
en las siguientes clases: 

 Instrumentos de patrimonio. 
 Valores representativos de deuda. 
 Créditos, Derivados y Otros. 

Por otra parte, los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes 
categorías: 

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
b) Activos financieros a coste amortizado. 
c) Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. 
d) Activos financieros a coste. 
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En los apartados siguientes se resumen las normas de valoración de aquellas categorías de las que la 
compañía posee activos. 

4.4.1.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Un activo financiero deberá incluirse en esta categoría salvo que proceda su clasificación en alguna de las 
restantes categorías. 

Los activos financieros mantenidos para negociar se incluyen obligatoriamente en esta categoría. El 
concepto de negociación de instrumentos financieros generalmente refleja compras y ventas activas y frecuentes 
con el objetivo de generar una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en el precio o en el margen de 
intermediación. 

Consideramos que poseemos un activo financiero para negociar cuando: 

a. Se ha originado o adquirido con el propósito de venderlos en el corto plazo. 
b. Forma parte en el momento de su reconocimiento inicial de una cartera de instrumentos financieros 

identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, o  
c. Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 

sido designado como instrumento de cobertura. 

Además de lo anterior, tenemos la posibilidad, en el momento del reconocimiento inicial, de designar un 
activo financiero de forma irrevocable como medido a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y que en caso contrario se hubiera incluido en otra categoría, si haciéndolo eliminamos o reducimos 
significativamente una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso de la valoración de los 
activos o pasivos sobre bases diferentes. 

Valoración inicial 

Estos activos se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada.  

En esta categoría no se activan los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
ya que se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Valoración posterior 

La valoración posterior de estos activos se ajusta a su valor razonable. Los cambios que se producen en el 
valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.4.1.2 Activos financieros a coste amortizado 

Un activo financiero se incluirá en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un 
mercado organizado, si mantenemos la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la 
ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sore el importe del principal pendiente, estas 
características son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común. 

Asumimos que se cumplen las condiciones anteriores, en el caso de un bono o un préstamo simple con una 
fecha de vencimiento determinada y por el que se cobra un tipo de interés de mercado variable, pudiendo estar 
sujeto a un límite. Por el contrario, no cumplirían estas condiciones los instrumentos convertibles en instrumentos 
de patrimonio neto del emisor, los préstamos con tipos de interés inversos (es decir, un tipo que tiene una relación 
inversa con los tipos de interés del mercado); o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de intereses si 
con dicho pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales. 

Esta categoría incluye los siguientes grupos de activos financieros: 

a) Créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros que se originan en la venta 
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado. 

b) Créditos por operaciones no comerciales, que son activos que cumplen las siguientes características: 
 No son instrumentos de patrimonio ni derivados,  
 No tienen origen comercial,  
 Cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable 
 Proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa. 
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Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 
balance que se clasifican como activos no corrientes. 

Valoración inicial 

Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 
precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales (en la mayoría de los casos) la sociedad los valora 
por el nominal, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Tienen vencimiento no superior a un año, 
 No tienen un tipo de interés contractual explícito  
 Su importe se espera recibir en el corto plazo y, 
 El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Valoración posterior. 

Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración inicial se 
hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan valorando 
al nominal, sin perjuicio del deterioro que en su caso hubiera que reconocer. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades 
financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

Deterioro de valor 

El deterioro se evalúa al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista evidencia objetiva de que el valor 
de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que 
ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías 
reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento 
de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés 
efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utiliza el valor de mercado 
del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor 
que pudiera recuperar la empresa. 

Clientes por ventas y prestación de servicios 

Si existen dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o 
prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registra como un gasto por 
corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso. 

La sociedad considera que existen dudas relativas al cobro a partir de los 6 meses del vencimiento del 
crédito concedido, o cuando el cliente se encuentre en situación de concurso de acreedores o concurso de 
acreedores. 

4.4.1.3 Activos financieros a coste. 

Se incluyen en esta categoría de valoración: 
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a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
b) Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse 

por referencia a un precio cotizado en un mercado activo o no pueda estimarse con fiabilidad, y los 
derivados que tengan como subyacente a estas inversiones. 

c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo que 
se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado. 

d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares. 
e) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente, bien porque se pacte un tipo 

de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria, o bien 
porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la empresa. 

f) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable 
de su valor razonable. 

 

Valoración inicial 

Estas inversiones se registran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles. Se incluye el importe de los derechos 
preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que 
debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa calificación. 

Valoración posterior 

La valoración posterior se realiza al coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro que pueda existir. 

Cuando hay que asignar valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del 
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para 
ejercitarlos, el importe del coste de los derechos minora el valor contable de los respectivos activos. 

Deterioro de Valor 

Se determina al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. 

El importe de la corrección valorativa se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, cuando aquél es mayor que éste. 

El importe recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  

Los flujos de efectivo futuros se calculan, bien mediante la estimación de los flujos que se espera recibir 
como consecuencia del reparto de dividendos y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión, bien mediante 
la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.  

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, en la 
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo, 
que correspondan a elementos identificables en el balance de la participada. 

En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada participe a su vez en otra, se tiene 
en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los 
criterios incluidos en el Código de Comercio y sus normas de desarrollo.  
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Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida 
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

4.4.1.4 Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses de los activos 
financieros valorados a coste amortizado se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su 
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento y el importe de 
los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

En caso de obtención de dividendos distribuidos, si proceden inequívocamente de resultados generados 
con anterioridad a la fecha de adquisición, no se reconocen como ingresos, sino que minoran el valor contable de 
la inversión. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente 
a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo 
que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la 
inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo. 

4.4.1.5 Baja de activos financieros 

La baja de un activo financiero se registra cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivo del activo financiero, o bien cuando se han transferido de manera sustancial los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad, o bien cuando, sin haber cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios, no se hubiese retenido el control del mismo. 

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes 
de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el 
valor en libros del activo financiero, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma 
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

En las cesiones de activos financieros como el descuento de efectos, el fáctoring con recurso o ciertas 
ventas de activos financieros con pacto de recompra, en las que la entidad haya retenido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, no se dan de baja los activos financieros y se reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

4.4.1.6 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la 
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

4.4.2 Pasivos financieros 

Son instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que, de acuerdo con su realidad económica, 
suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 
desfavorables. 

A los efectos de presentación de información en las notas de la memoria los pasivos financieros se agrupan 
en las siguientes clases: 

 Deudas con entidades de crédito. 
 Obligaciones y otros valores negociables. 
 Derivados y Otros. 

Por otra parte, los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes 
categorías: 

a) Pasivos financieros a coste amortizado. 
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b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los pasivos financieros originados como consecuencia de transferencias de activos, en los que no hayamos 
cedido ni retenido sustancialmente sus riesgos y beneficios, los valoraremos de manera consistente con el activo 
cedido. 

A continuación, exponemos los criterios seguidos para cada una de las categorías de pasivos financieros 
que han sido consideradas. 

4.4.2.1 Pasivos financieros a coste amortizado 

Clasificaremos en esta categoría todos los pasivos financieros excepto cuando deban valorarse a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Esta categoría incluye los siguientes grupos de pasivos financieros: 

a. Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago aplazado. 

b. Débitos por operaciones no comerciales: los que no tienen origen comercial y no son instrumentos 
derivados, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la empresa. 

Valoración inicial. 

Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 
precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales (en la mayoría de los casos) la sociedad 
los valora por el nominal, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Tienen vencimiento no superior a un año, 
 No tienen un tipo de interés contractual y 
 El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Valoración posterior. 

Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración inicial se 
hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan valorando 
al nominal. 

4.4.2.2 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias  

Se incluyen los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

a) Son pasivos que se mantienen para negociar. Consideramos que un pasivo financiero lo poseemos 
para negociar cuando: 
 Se han emitido con el propósito de re-adquirirlos en el corto plazo. 
 Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que le han sido 

prestados. 
 Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 

conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, o  
 Sean instrumentos financieros derivados, siempre que no sean contratos de garantía financiera ni 

hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 
b) Lo hemos designado desde el momento del reconocimiento inicial para contabilizarlo a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si resulta una información más relevante debido a: 
 Se eliminan o reducen de manera significativas incoherencias o “asimetrías contables con otros 

instrumentos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias; o 
 Sea un grupo de pasivos y/o activos financieros que se gestionen y se evalué su rendimiento sobre 

la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión 
documentada. 
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b) Opcionalmente y de forma irrevocable, podremos incluir en su integridad en esta categoría los pasivos 
financieros híbridos. 

Valoración inicial 

Estos pasivos se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costees de transacción que 
les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Valoración posterior 

La valoración posterior de estos pasivos se ajusta a su valor razonable, con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4.4.2.3 Reclasificación de pasivos financieros 

La empresa no podrá reclasificar ningún pasivo financiero. A estos efectos, no son reclasificaciones los 
cambios derivados de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando un elemento que anteriormente era un instrumento de cobertura designado y eficaz en una 
cobertura de flujos de efectivo o en una cobertura de la inversión neta en un negocio extranjero haya 
dejado de cumplir los requisitos para ser considerado como tal. 

b) Cuando un elemento pase a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de 
flujos de efectivo o en una cobertura de la inversión neta en un negocio extranjero. 

4.4.2.4 Baja de pasivos financieros 

La sociedad dará de baja un pasivo financiero o parte del mismo, cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

  La obligación se haya extinguido, es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.  
 Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 
 Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre 

que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose el nuevo pasivo financiero que 
surja, de la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un 
pasivo financiero, como se indica para las reestructuraciones de deuda. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o la parte del mismo que se haya dado de baja y 
la contraprestación pagada incluidos los costes o comisiones en que se incurra, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

4.4.3 Fianzas entregadas 

Corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados, cuyo importe 
equivale normalmente, a un mes de arrendamiento. Figuran registradas por los importes pagados, que no difieren 
significativamente de su valor razonable. 

4.5 Coberturas contables 

La política de la Sociedad es la no realización de operaciones de cobertura. 

4.6 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados, tanto de carácter monetario como no monetario o en especie se 
valoran por el valor razonable de lo recibido, en el momento de su reconocimiento. El reconocimiento se realiza 
cuando se produce la resolución oficial favorable.  

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que 
adquieran la condición de no integrables. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto. 
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Cuando están sujetas al cumplimiento de unos requisitos durante un periodo de tiempo, solamente se 
contabilizan si no existe ninguna duda sobre el cumplimiento de todos los requisitos asociados, durante todo el 
periodo de cumplimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
de la subvención, donación o legado y atendiendo a su finalidad, con independencia de si son de carácter 
monetario o no monetario. 

Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: 
se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo 
para los citados elementos o, en su caso, cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro 
o baja en balance. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos se consideran en todo caso de naturaleza 
irreversible en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

4.7 Provisiones y contingencias 

A efectos de formular las presentes cuentas anuales los administradores diferencian entre: 

 Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Sociedad. 

 Provisiones: Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados.  

Las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que 
surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración 
del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho 
de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 
importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

Los pasivos contingentes no son objeto de registro contable, pero se informa de ellos en la nota 15.1.2 de 
la memoria. 

4.7.1 Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Importe estimado de la obligación asumida por la empresa como consecuencia de una transacción con 
pagos pasados en instrumentos de patrimonio que se liquiden con un importe efectivo que esté basado en el valor 
de dichos instrumentos.  

4.7.2 Otras provisiones 

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que 
sean despedidos sin causa justificada. El gasto se registra en el ejercicio en el que se adopta la decisión del cese. 

Los administradores no esperan que se produzcan despidos y no existen razones objetivas que hagan 
necesaria la contabilización de una provisión por este concepto, por lo que no se ha dotado provisión alguna por 
este concepto al 31 de diciembre de 2021. 

4.8 Impuestos 

4.8.1 Impuesto sobre beneficios 
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El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuesto diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos y su valor fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria a crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable 
que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de dichos activos.  

Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los administradores 
estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el período de reversión 
de las diferencias temporarias imponibles. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además 
no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización 
de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

4.8.2 Otros Impuestos 

Los impuestos se registran en el ejercicio en el que se devengan con independencia del momento de su 
liquidación. 

El IVA soportado deducible no forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, 
así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.  

En el caso de autoconsumo interno, esto es, producción propia con destino al inmovilizado de la empresa, 
el IVA no deducible se adiciona al coste de los respectivos activos no corrientes. 

No alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del IVA soportado no deducible, 
consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de 
inversión. 

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto o 
del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en cuentas de activos no 
corrientes. 

Las reglas sobre el IVA soportado no deducible son aplicables, en su caso, al IGIC y a cualquier otro 
impuesto indirecto soportado en la adquisición de activos o servicios, que no sea recuperable directamente de la 
Hacienda Pública. 

Las reglas sobre el IVA repercutido serán aplicables, en su caso, al IGIC y a cualquier otro impuesto 
indirecto que grave las operaciones realizadas por la empresa y que sea recibido por cuenta de la Hacienda 
Pública.  

Se contabilizarán como gastos y por tanto no reducen la cifra de negocios, aquellos tributos que para 
determinar la cuota a ingresar tomen como referencia la cifra de negocios u otra magnitud relacionada, pero cuyo 
hecho imponible no sea la operación por la que se transmiten los activos o se prestan los servicios. 

4.9 Ingresos y gastos  
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La sociedad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de la actividad empresarial cuando se produce 
la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes 

Para poder aplicar este criterio fundamental de registro contable de ingresos, hemos seguido un proceso 
completo que consta de las siguientes etapas sucesivas: 

a) Identificar el contrato (o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más partes 
que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas. 

b) Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los compromisos de 
transferir bienes o prestar servicios a un cliente. 

c) Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la empresa espera tener 
derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios comprometida con el 
cliente. 

d) Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en función de 
los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan comprometido en el 
contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta cuando el mismo no sea 
observable de modo independiente. 

e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la empresa cumple una 
obligación comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un servicio; 
cumplimiento que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio, de forma que 
el importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido será el importe asignado a la obligación 
contractual satisfecha. 

Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las operaciones, puede ocurrir que 
los componentes identificables de una misma transacción deban reconocerse aplicando criterios diversos, como 
una venta de bienes y los servicios anexos; a la inversa, transacciones diferentes pero ligadas entre sí se tratarán 
contablemente de forma conjunta. 

La empresa reconocerá los ingresos derivados de un contrato cuando se produzca la transferencia al cliente 
del control sobre los bienes o servicios comprometidos. El control de un bien o servicio hacer referencia a la 
capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus 
beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo 
y obtengan sus beneficios. 

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que ha sido identificada, la 
empresa ha determinado al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o 
en un momento determinado. 

4.9.1 Obligaciones a cumplir a lo largo del tiempo  

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios de 
producción material de obras audiovisuales de animación) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocerán 
en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales 
siempre que la empresa disponga de información fiable para realizar la medición del grado de avance. 

Hemos entendido que la empresa ha transferido el control de un activo a lo largo del tiempo porque se han 
cumplido el/los siguiente/s criterio/s:  

a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la 
empresa a medida que la entidad la desarrolla. De forma que si otra empresa asumiera el contrato no 
necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha.  

b) Hemos producido o mejorado un activo que el cliente controla a medida que se desarrolla la actividad.  
c) Hemos elaborado un activo específico para el cliente sin uso alternativo y tenemos derecho exigible de 

cobro por la actividad que hemos completado hasta la fecha. 

El método para estimar el grado de realización del servicio consiste en un método de recursos por el cual 
se reconocen ingresos sobre la base del coste de los factores de producción empleados por la entidad (horas de 
mano de obra acumuladas, otros gastos devengados…) en relación con los costes totales en que espera incurrir 
la empresa para satisfacer la obligación. La empresa revisa periódicamente y, si es necesario, modifica las 
estimaciones del ingreso por recibir, a medida que se cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales 
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revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Si eventualmente a una fecha determinada, no somos capaces de medir razonablemente el grado de 
cumplimiento de la obligación, solo se reconoceremos ingresos y la correspondiente contraprestación en un 
importe equivalente a los costes incurridos hasta dicha fecha. 

4.9.2 Obligaciones a cumplir en un momento determinado  

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, venta de contenidos y licencias, ingresos 
por publicidad…) que se cumplen en un momento determinado se reconocerán en dicha fecha. Hasta que no se 
produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto se contabilizarán 
como existencias. 

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, hemos considerado, 
entre otros, los siguientes indicadores: 

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.  
b) Hemos transferido la posesión física del activo.  
c) El cliente ha recibido y aceptado el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones 

contractuales.  
d) Hemos obtenido un derecho de cobro por transferir el activo. 
e) El cliente tiene la propiedad del activo.  

4.9.3 Valoración 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el 
importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espera recibir, 
derivada de la misma, que equivale al precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de 
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares concedidos.  

Asimismo, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año y sin tipo de interés contractual, ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir 
las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la empresa 
debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las 
cantidades recibidas por cuenta de terceros, no forman parte de los ingresos.  

Tendremos en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es 
altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocidos cuando 
posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la contraprestación variable. 

Excepcionalmente, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión de licencias, en 
forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocerá cuando ocurra el posterior de 
los siguientes sucesos: 

a) Tenga lugar la venta o el uso posterior, o 
b) La obligación que asume la empresa en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda la 

contraprestación variable ha sido satisfecha o parcialmente satisfecha. 
c) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

Los ingresos y los gastos por intereses se registran a lo largo de la vida de los créditos o las deudas, según 
proceda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

No se reconocerán ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de productos 
terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser más eficaces en su labor 
comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, 
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
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Cuando existan dudas relativas al cobro de derecho de crédito reconocido como ingresos por venta o 
prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro 
y no como un menor ingreso. 

4.9.4 Modificaciones contractuales 

La Sociedad reconoce las modificaciones contractuales cuando han sido aprobadas por las partes. 

La Sociedad reconoce una modificación contractual como un contrato separado cuando: 

a) El alcance del contrato se ve aumentado debido a la adición de bienes o servicios que son distintos 
y 

b) El precio del contrato se aumenta por un importe que refleja el precio individual de los bienes o 
servicios adicionales, más cualquier ajuste para reflejar las circunstancias particulares del contrato. 

Si no existe un contrato separado, existe una finalización del contrato original, en la medida en que los 
bienes o servicios residuales son distintos de los previamente entregados. En este caso, la Sociedad reconoce la 
contraprestación residual y la nueva de forma prospectiva con las obligaciones o bienes o servicios distintos dentro 
de una obligación pendientes de entregar. 

En caso contrario, el importe de la modificación se asigna a todas las obligaciones, incluidas aquellas que 
puedan haber sido entregadas previamente, reconociendo un ajuste a los ingresos devengados hasta la fecha. 

La Sociedad asigna los cambios en el precio de la transacción a las obligaciones del contrato de la misma 
forma que al inicio del contrato, por lo que la Sociedad no reasigna el precio de la transacción para reflejar los 
cambios en los precios de venta independientes después del inicio del contrato. Los importes asignados a 
obligaciones satisfechas se reconocen como ingreso o reducción del ingreso cuando se produce la modificación. 
La Sociedad registra un cambio en el precio de la transacción aplicando los criterios anteriores sobre 
modificaciones contractuales. 

Sin embargo, ante un cambio en el precio de la transacción que ocurre con posterioridad a una modificación 
contractual, la Sociedad asigna el efecto del cambio a las obligaciones identificadas con anterioridad a la 
modificación, en la medida en que el cambio en el precio sea atribuible a un importe de contraprestación variable 
prometido con anterioridad a la modificación y la modificación no se contabiliza como un contrato separado, sino 
como una finalización del contrato original. En las demás ocasiones en las que la modificación no se contabiliza 
como un contrato separado, la Sociedad asigna el cambio en el precio de la transacción a las obligaciones del 
contrato modificado, esto es, a las obligaciones que estaban pendientes de ejecutar o parcialmente pendientes de 
ejecutar después de la modificación. 

En las modificaciones contractuales aceptadas por las partes, pero en las que falta aprobar el precio de la 
transacción, la Sociedad reconoce la modificación por el importe que se espera que sea altamente probable que 
no se vaya a producir una reversión significativa del ingreso. La Sociedad ajusta las estimaciones del precio de la 
transacción en cada cierre contable. 

4.9.5 Costes incurridos para obtener un contrato 

La sociedad incurre en costes de comisiones de ventas a terceros y empleados por la obtención de contratos 
de venta. Estos costes son objeto de capitalización y periodificación en la duración del contrato de venta. 

4.9.6 Saldos de los contratos 

4.9.6.1 Activos de los contratos 

Derecho incondicional a recibir la contraprestación 

Cuando la Sociedad tiene un derecho incondicional a la contraprestación, indistintamente de la transferencia 
del control de los activos, se reconoce un derecho de cobro (sub-epígrafes de “clientes por ventas y prestaciones 
de servicios”, o en su caso “clientes, empresas del grupo y asociadas”) en los epígrafes de “Deudores comerciales 
y otras cuentas a pagar” del activo corriente cuando su vencimiento es inferior a su ciclo normal de explotación, o 
del activo no corriente cuando su vencimiento es superior a su ciclo normal de explotación. 
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Los “Deudores comerciales y otras cuentas a pagar” del activo corriente, separa los clientes que aun 
estando dentro del ciclo normal de explotación (para ciclos superiores al año), tienen un vencimiento superior al 
año (largo plazo). 

Derecho a la contraprestación por transferencia de control 

Cuando se transfiere el control de un activo de un contrato sin tener derecho incondicional a la facturación, 
la Sociedad registra un derecho a la contraprestación por la transferencia de control, este derecho se registra en 
la cuenta “Clientes, facturas pendientes de emitir o formalizar” o “Clientes empresas del grupo o asociadas, facturas 
pendientes de emitir o formalizar”, dentro del epígrafe “Deudores comerciales”, clasificándose como corriente o no 
corriente en función de su vencimiento. (ver nota 11). Este derecho a la contraprestación por transferencia de 
control se da de baja cuando surge un derecho incondicional a recibir la contraprestación y la sociedad procede a 
la facturación del contrato. No obstante, se analiza su deterioro al cierre del ejercicio de la misma manera que se 
realiza para los derechos incondicionales. 

4.9.6.2 Pasivos de los contratos 

Obligaciones contractuales 

Si el cliente paga la contraprestación, o se tiene un derecho incondicional a recibirla, antes de transferir el 
bien o el servicio al cliente, la Sociedad reconoce un pasivo de contrato cuando se haya realizado el pago o éste 
sea exigible. 

Estos pasivos de contratos se presentan en la partica “anticipos de clientes” dentro del epígrafe de 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente cuando su vencimiento es inferior a su ciclo 
normal de explotación, o del pasivo no corriente cuando su vencimiento es superior a su ciclo normal de 
explotación. 

4.9.6.3 Reconocimiento de ingresos 

El ingreso por los servicios de producción material de obras audiovisuales de animación se reconoce 
durante el periodo en el que se prestan los mismos. En los contratos a precio fijo, el ingreso se reconoce a medida 
que se prestan los servicios actuales al final del periodo como una proporción de los servicios totales prestados. 
El ingreso se determina de acuerdo con las horas actuales incurridas con relación a las horas totales esperadas. 

Si los servicios prestados por la Sociedad exceden del derecho incondicional de cobro, se reconoce un 
activo por contrato. Si el cobro recibido por el cliente excede del ingreso reconocido, se reconoce un anticipo de 
clientes. 

Si el contrato incluye un precio por hora, el ingreso se reconoce por el importe que la Sociedad tiene derecho 
al cobro. La facturación se realiza de forma mensual y el derecho de cobro es incondicional cuando se factura. 

El ingreso de las licencias se reconoce dependiendo de si éstas facilitan un derecho de acceso o un derecho 
de uso a los licenciatarios. Las licencias que otorgan un derecho de acceso a la propiedad intelectual se reconocen 
como un ingreso a lo largo del tiempo del derecho de acceso. Las licencias que otorgan un derecho de uso a la 
propiedad intelectual se reconocen como un ingreso cuando se otorga el derecho al cliente. No obstante, la 
Sociedad no reconoce el ingreso con anterioridad al inicio del periodo durante el que el cliente tiene la capacidad 
de utilizar y beneficiarse de la licencia (periodo de prueba con licencias demo). 

Los ingresos por licencias de propiedad intelectual basados en el volumen de ingresos devengados por el 
cliente se reconocen en el momento posterior del devengo del ingreso y la ejecución de la obligación a la que se 
ha asignado la regalía basada en ingresos. 

4.10 Transacciones en moneda extranjera 

Tal y como se indica en la nota Moneda funcional, la moneda funcional de ZINKIA es el euro, por lo que 
cualquier transacción denominada o exigible en otra moneda se considera en moneda extranjera. 

A efectos del tratamiento de transacciones en moneda extranjera en las presentes cuentas anuales los 
elementos patrimoniales se diferencian en: 
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 Partidas monetarias: son el efectivo, así como los activos y pasivos que se vayan a recibir o pagar con 
una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias (Ej. créditos y partidas a cobrar, 
préstamos y partidas a cobrar...) 

 Partidas no monetarias: El resto de los activos y pasivos que no se consideren partidas monetarias 
(Ej. Inmovilizado Intangible, material, existencias…) 

Valoración inicial 

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional al tipo de cambio de contado en 
la fecha de la transacción. 

Valoración posterior 

Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como 
el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. 

Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las 
que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en el que surjan. 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos 
a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como 
resultados financieros en la cuenta de resultados. 

Partidas no monetarias: si se trata de partidas que se valoran en contabilidad a coste histórico se convierten 
aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción, mientras que si se trata de partidas que figuran a valor 
razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable. En este caso 
las diferencias irán a pérdidas y ganancias o al patrimonio con el mismo criterio que las variaciones en valor 
razonable del elemento valorado. 

4.11 Gastos de personal 

Los gastos de personal se registran de acuerdo con su devengo en el periodo en que se reciben los servicios 
del personal. 

La sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y participación en beneficios en base a una fórmula 
que tiene en cuenta el beneficio atribuible a sus accionistas después de ciertos ajustes. La Sociedad reconoce una 
provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación 
implícita. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados 
cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en 
sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma 
la decisión de efectuar el despido. 

4.12 Pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Tienen la consideración de transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio aquellas que, 
a cambio de recibir bienes o servicios, incluidos los servicios prestados por los empleados, sean liquidadas por la 
empresa con instrumentos de patrimonio propio o con un importe que éste basado en el valor de estos, tales como 
opciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de acciones. 

La empresa reconocerá, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo, por otro, el 
correspondiente incremento en el patrimonio neto si la transacción se liquidase con instrumentos de patrimonio, o 
el correspondiente pasivo si la transacción se liquidase con un importe que esté basado en el valor de instrumentos 
de patrimonio. 

En las transacciones con los empleados, tanto los servicios prestados como el incremento en el patrimonio 
neto se valorarán por el valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos. 

Las transacciones de bienes o servicios distintos de los prestados por los empleados se valorarán, tanto 
los activos, servicios como instrumentos de patrimonio se valorarán: 
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 Por el valor razonable de los bienes o servicios que se reciben, si se puede estimar con fiabilidad. 
 Por el valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos 

4.13 Empresas del grupo y otras partes vinculadas 

Empresas del grupo: A los efectos de estas cuentas anuales se considera que otra entidad es empresa del 
grupo respecto a ZINKIA cuando: 

a) Ambas están vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 
artículo 42 del CC para los grupos de sociedades, o bien, 

b) Están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúan 
conjuntamente o se hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Otras partes vinculadas: Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el 
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal 
como se detalla detenidamente en la Norma de registro y valoración 15ª. 19. Criterios empleados en transacciones 
entre partes vinculadas. 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de 
voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, 
ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún 
consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

4.14 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del grupo, asociadas, multigrupo u otras partes 
vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas 
que corresponda. 

4.15 Consideración de corto plazo y largo plazo 

Se considera corto plazo el periodo correspondiente al año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio y largo 
plazo las fechas posteriores a dicho periodo. 

4.16 Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 

A efectos de las presentes cuentas anuales el ciclo normal de explotación es el periodo de tiempo que 
transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la realización de los 
productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no 
excederá de un año. Cuando no resulte claramente identificable, se asumirá que es de un año. 

La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes en el balance se realiza de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

El activo corriente comprende: 

 Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir o 
realizar en el transcurso del mismo. 

 Aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el 
corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 
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En consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte que 
corresponda. 

 Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados financieros 
cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

 El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para ser 
intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a la fecha de 
cierre del ejercicio. 

Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes. 

El pasivo corriente comprende: 

 Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación que la empresa espera liquidar en el 
transcurso del mismo. 

 Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto plazo, es decir, 
en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio; en particular, aquellas 
obligaciones para las cuales la empresa no disponga de un derecho incondicional a diferir su pago en 
dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte que 
corresponda. 

 Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

Los demás elementos del pasivo se clasifican como no corrientes. 

5 Inmovilizado Intangible 

5.1 Movimientos 

Los movimientos de este epígrafe han sido los siguientes: 

 

Investigación y 
Desarrollo

Patentes, licencias, 
marcas y similares

Apliaciones 
informáticas

Total

COSTE
Saldo al 01-01-2020 2.874.396 21.360.592 221.633 24.456.620
Altas 458.826 2.222.730 1.360 2.682.916
Bajas -87.202 0 0 -87.202
Traspasos -104.790 104.790 0 0
Saldo al 31-12-2020 3.141.230 23.688.111 222.993 27.052.334
Altas 559.142 1.129.235 0 1.688.377
Bajas 0 0 -88.587 -88.587
Traspasos -563.791 563.791 0 0
Saldo al 31-12-2021 3.136.581 25.381.137 134.406 28.652.124

AMORTIZACIONES
Saldo al 01-01-2020 -246.985 -17.346.680 -185.072 -17.778.737
Altas 0 -747.395 -12.697 -760.092
Saldo al 31-12-2020 -246.985 -18.094.075 -197.769 -18.538.829
Altas 0 -840.206 -11.186 -851.392
Bajas 0 0 88.587 88.587
Saldo al 31-12-2021 -246.985 -18.934.281 -120.368 -19.301.634

DETERIORO
Saldo al 01-01-2020 -2.377.533 -158.824 0 -2.536.357
Saldo al 31-12-2020 -2.377.533 -158.824 0 -2.536.357
Saldo al 31-12-2021 -2.377.533 -158.824 0 -2.536.357

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO
Saldo al 31-12-2020 516.712 5.435.213 25.224 5.977.148

Saldo al 31-12-2021 512.063 6.288.032 14.038 6.814.133  
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En la nota 4 Normas de registro y valoración apartado 4.1 Inmovilizado intangible, se indica el periodo en 
que son amortizados los elementos del inmovilizado intangible. 

Las bajas corresponden a los bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados, 
y que no continúan en uso, por ello se ha cancelado su coste y su amortización acumulada. 

5.1.1 Gastos de desarrollo 

Los gastos de desarrollo activados a 31 de diciembre de 2021, presentan el siguiente movimiento: 

 

Las altas registradas en el ejercicio 2021 corresponden principalmente al desarrollo de distintos proyectos 
POCOYO™, entre los que se encuentran, , contenidos especificos para Youtube, Apps interactivas, contenido de 
Pocoyó 2021, Pocoyó 2022, pieza video imagen real de Canarias y videojuegos. 
 

Las bajas registradas por traspaso corresponden a proyectos finalizados durante el ejercicio 2021 y que 
han quedado registrados en el epígrafe de propiedad industrial e intelectual, afectandose a distintos proyectos 
POCOYO™. 

 

5.1.2 Propiedad Industrial e intelectual 

Los derechos más significativos incluidos en este apartado son los siguientes: 

 Proyectos 
 Coste a 

01.01.2021 

 Importes 
activados 

2021  Traspasos 

 Amortización 
acumulada 

2021  Deterioro  Coste neto  
 Valor 

residual 
SHURIKEN 1.822.587 0 0 -1.663.763 -158.824 0 0
POCOYO 21.865.525 1.129.235 563.791 -17.270.518 0 6.288.032 2.105.372
Total 23.688.111 1.129.235 563.791 -18.934.281 -158.824 6.288.032 2.105.372  

Los importes activados como propiedad industrial e intelectual durante el ejercico 2021 corresponden 
principalmente a la adquisición de  derechos cedidos para la explotación de capítulos de Pocoyó temporada IV Bis. 

 
Los principales activos de la Sociedad, en concreto el proyecto POCOYO™, tienen reconocidos un valor 

residual entre el  10% y el 20%, aproximadamente, cuya justificación reside tanto en la generación de ingresos del 
proyecto, como en estudios de valoración de la marca, realizados por expertos independientes, los cuales sitúan 
la valoración real del activo muy por encima de su valor en libros. 

5.2 Elementos totalmente amortizados 

Al cierre existen bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados y que 
continúan en uso. El resumen de dichos bienes con indicación de su coste de adquisición es el siguiente: 

31/12/2021 31/12/2020
Desarrollo 246.985 246.985
Propiedad industrial 18.252.819 17.373.208
Otro Inmovilizado Intangible 87.872 176.459
Totales Inmoviliz. Intangible 18.587.677 17.796.652  

5.3 Elementos Subvencionados 

La sociedad en el ejercicio 2021 recibió una subvención para el proyecto audiovisual “YANKO Y NINA”, 
donde se subvencionó una parte del proyecto, el total de la subvención fue por 40.000 euros. (ver nota 14¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. de la memoria). Desglosamos a continuación: 

 Coste Altas Bajas Traspasos
Amortización 

acumulada Deterioro Neto
Desarrollos 3.141.230 559.142 0 -563.791 -246.985 -2.377.533 512.063
Total 3.141.230 559.142 0 -563.791 -246.985 -2.377.533 512.063
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Ejercicio 2021 Coste
Amortización 
Acumulada

Deterioro 
Acumulado

Neto

desarrollo del proyecto audiovisual 
denominado “YANKO Y NINA”,

120.375 0 0 120.375

Totales Inmoviliz. Intangible 120.375 0 0 120.375  

5.4 Otra información 

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil no se puede determinar con fiabilidad. 

La sociedad tiene contratadas diversas pólizas de seguro para la cobertura de los riesgos a los que están 
sometidos los bienes de inmovilizado intangible. Los administradores de la sociedad consideran que su cobertura 
es adecuada. 

 

6 Inmovilizado Material 

6.1 Movimientos 

Instalac. técn. y 
otro inmov mat.

TOTALES

COSTE

Saldo al 01-01-2020 364.889 364.889

Resto de Entradas 22.594 22.594

Saldo al 31-12-2020 387.483 387.483

Resto de Entradas 167.392 167.392

Salidas, bajas o reducciones -106.253 -106.253

Saldo al 31-12-2021 448.623 448.623

AMORTIZACIONES

Saldo al 01-01-2020 -312.595 -312.595

Dotaciones del ejercicio -11.846 -11.846

Saldo al 31-12-2020 -324.441 -324.441

Dotaciones del ejercicio -14.734 -14.734

Traspasos 92.700 92.700

Saldo al 31-12-2021 -246.475 -246.475

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

Saldo al 31-12-2020 63.042 63.042

Saldo al 31-12-2021 202.148 202.148  

Las altas del ejercicio corresponden principalmente a inversiones realizadas por la entidad como 
arrendatario y que no son separables del activo arrendado. 

6.2 Elementos totalmente amortizados 

Al cierre del ejercicio existen bienes de inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados y 
que continúan en uso. El resumen de dichos bienes con indicación de su coste de adquisición es el siguiente: 

31/12/2021 31/12/2020

Instalaciones técnicas y otro inm. material 216.468,92 281.920,21
Totales Inmoviliz. Material 216.468,92 281.920,21  
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7 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

7.1 Arrendamientos operativos. Información como arrendatario 

 

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gasto han sido las siguientes: 

31/12/2021 31/12/2020

Arrendamientos 94.210 148.405  

Los importes de estas cuotas son mensuales y se corresponden principalmente con el arrendamiento de 
las oficinas de Madrid. 

8 Instrumentos financieros 

8.1 Activos financieros 

8.1.1 Categorías de activos financieros 

La empresa ha definido las clases y categorías de activos financieros que se indican en la nota 4 de esta 
memoria, que son acordes con la norma de valoración novena del Plan General de Contabilidad. El valor en libros 
de cada una de las categorías de activo señaladas en dicha norma, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas, efectivo y otros activos equivalentes, es el siguiente al cierre de 2021, por 
clases: 

Saldos a 31-12-2021
Instrumentos de 

Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Creditos, 
derivados y 

otros
Total

ACTIVOS FINANCIEROS A L/P

A.F. a Valor Razonable con cambios en PyG 0 5.782 0 5.782
Cartera de negociación 0 5.782 0 5.782

A.F. a Coste Amortizado 0 0 227.236 227.236
A.F. a Coste 540 0 0 540
Total 540 5.782 227.236 233.558

ACTIVOS FINANCIEROS A C/P

A.F. a Coste Amortizado 0 0 7.124.500 7.124.500
A.F. a Coste 24 0 0 24
TOTAL 24 0 7.124.500 7.124.524  

La misma información al cierre del ejercicio 2020 es la siguiente: 

Saldos a 31-12-2020
Instrumentos de 

Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Creditos, 
derivados y 

otros
Total

ACTIVOS FINANCIEROS A L/P

A.F. a Valor Razonable con cambios en PyG 0 5.429 0 5.429
Cartera de negociación 0 5.429 0 5.429

A.F. a Coste Amortizado 0 0 5.851 5.851
A.F. a Coste 540 0 0 540
TOTAL 540 5.429 5.851 11.820

ACTIVOS FINANCIEROS A C/P

A.F. a Coste Amortizado 0 0 3.166.754 3.166.754
A.F. a Coste 24 0 0 24
TOTAL 24 0 3.166.754 3.166.778  

A continuación, desglosamos los componentes de la clase de “Créditos, derivados y otros” de los cuadros 
anteriores: 
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8.1.2 Reclasificación de activos financieros 

Ningún activo financiero ha sido reclasificado de forma que pase a valorarse al coste o al coste amortizado, 
en lugar de al valor razonable, o viceversa. 

 Clasificación de activos financieros por vencimientos 

Hasta Hasta Post.

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2026

Inv. emp. del grupo y asociadas 324.615 0 0 324.615

Otros activos financieros 324.615 0 0 324.615

Inversiones financieras 587.047 52.997 6.322 646.367

Intrumentos de patrimonio 24 0 540 564

Valores represent. de deuda 0 0 5.782 5.782

Otros activos financieros 587.024 52.997 0 640.021

Deud. comerciales y otras ctas. 4.318.785 174.239 0 4.493.024

Clientes 2.849.241 174.239 0 3.023.480

Clientes emp. grupo y asociadas 1.466.822 0 0 1.466.822

Deudores varios 1.230 0 0 1.230

Personal 1.491 0 0 1.491

Efectivo y otros activos líq. equivalentes 1.894.076 0 0 1.894.076

Totales 7.124.524 227.236 6.322 7.358.082

TOTAL

 

8.1.3 Activos financieros cedidos y aceptados 

En abril de 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social otorgó una ampliación en plazo e importe del 
aplazamiento concedido en 2016 a la Sociedad de las cantidades pendientes de pago, que la Administración 
catalogó como susceptibles de aplazamiento dentro del importe que conformaba la deuda concursal, teniendo 
como garantía los derechos económicos de un cliente que se mantiene en vigor a la fecha de la elaboración de las 
presentes cuentas anuales abreviadas.  

8.1.4 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito, para cada clase de activo financiero, es el siguiente: 

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Deterioro acum. 31-12-2019 0 74.987 0 74.987

Corrección valorativa por deterioro 0 45.599 0 45.599

Traspasos y otras variaciones 0 -32.119 0 -32.119

Deterioro acum. 31-12-2020 0 88.467 0 88.467

Reversión del deterioro 0 -67.508 0 -67.508

Deterioro acum. 31-12-2021 0 20.959 0 20.959

TOTALCdtos, derivados y otros

 

La variación en 2021 corresponde al reconocimiento como pérdidas definitivas de los clientes registrados 
como dudoso cobro en ejercicios anteriores. 

8.1.5 Valor razonable de los activos financieros 

El valor razonable de los activos financieros no difiere sustancialmente del valor en libros, por lo tanto, no 
se muestra información adicional. 

Durante el ejercicio no se han producido transferencias de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable entre los diferentes niveles de la jerarquía. Tampoco se produjeron transferencias en el ejercicio anterior. 

8.2 Pasivos financieros 

8.2.1 Categorías de pasivos financieros 
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La empresa ha definido las clases y categorías de pasivos financieros que se indican en la nota 4 de esta 
memoria, que son acordes con la norma de valoración novena del Plan General de Contabilidad. El valor en libros 
de cada una de las categorías de pasivo señaladas en dicha norma es el siguiente al cierre de 2021: 

Saldos a 31-12-2021
Deudas con 
entidades de 

crédito

Obligaciones y 
otros v. 

negociables

Derivados y 
otros

Total

PASIVOS FINANCIEROS A L/P

P.F. a Coste Amortizado o Coste 328.496 74.367 2.528.011 2.930.874
P.F. a Valor Razonable con cambios en PyG 0,00 0,00 230.970 230.970

Otros 0,00 0,00 230.970 230.970
TOTAL 328.496 74.367 2.758.981 3.161.844

PASIVOS FINANCIEROS A C/P

P.F. a coste amortizado o coste 224.498 0 2.282.240 2.506.737
TOTAL 224.498 0 2.282.240 2.506.737  

La misma información para el ejercicio anterior: 

Saldos a 31-12-2020
Deudas con 
entidades de 

crédito

Obligaciones 
yotros v. 

negociables

Derivados y 
otros

Total

PASIVOS FINANCIEROS A L/P

P.F. a coste amortizado o coste 567.301 69.828 2.673.763 3.310.892
TOTAL 567.301 69.828 2.673.763 3.310.892

PASIVOS FINANCIEROS A C/P

P.F. a coste amortizado o coste 242.878 0 847.954 1.090.832
TOTAL 242.878 0 847.954 1.090.832  

Por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero de 2021, se modifica la norma de valoración 9ª del PGC, 
modificando las categorías de valoración de los activos financieros. Los pasivos que ahora figuran recogidos en la 
categoría de “Pasivos Financieros a coste amortizado o coste” en el ejercicio anterior figuraban recogidos en la 
categoría “Débitos y partidas a pagar”. 

8.2.2 Clasificación de pasivos financieros por vencimientos 

 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Post.

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2026

Deudas 805.933 936.533 64.202 319.092 165.488 1.676.529 3.967.777

Obligaciones y otros valores negociables 0 0 8.166 23.003 43.198 0 74.367

Deudas con entidades de crédito 224.498 268.003 33.750 0 0 26.743 552.994

Otros pasivos financieros 581.435 667.699 23.117 296.089 122.289 1.649.786 3.340.416

Deudas con emp. del grupo y asoc. 35.881 0 0 0 0 0 35.881

Acreed. com. y otas ctas. a pagar 1.664.924 0 0 0 0 0 1.664.924

Proveedores, emp. del grupo y asoc. 415.235 0 0 0 0 0 415.235

Acreedores varios 1.249.655 0 0 0 0 0 1.249.655

Personal 34 0 0 0 0 0 34

Totales 2.506.737 936.533 64.202 319.092 165.488 1.676.529 5.668.582

TOTAL

 

 

8.2.3 Valor razonable de los pasivos financieros 
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El valor razonable de los pasivos financieros no difiere sustancialmente del valor en libros, dado que se 
ha calculado el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la amortización de los mismos con una 
tasa de descuento que se ha considerado muestra el tipo de interés al que podría financiarse la Sociedad. 

  

8.2.4 Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 

La Sociedad, a 31 de diciembre de 2021, ha cumplido con los compromisos previstos dentro del plan de 
pagos establecido en la propuesta anticipada de convenio (PAC), cumpliendo con los plazos establecidos, y 
habiendo satisfecho la práctica totalidad de los pagos exigidos. 

Compensación de activos y pasivos financieros 

Los saldos de balance presentados no incluyen compensaciones de activos y pasivos financieros. 

8.3 Deudas con garantía real 

Señalar que de los préstamos con entidades de crédito, figura un préstamo hipotecario que la Sociedad 
mantiene con una entidad financiera por importe de 310 miles de euros cuya garantía es un solar propiedad de 
Finantip, S.L. El socio único de Finantip, S.L. es Jomaca 98, S.L. 

 

9 Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

9.1 Composición 

El detalle de los epígrafes de Inversiones en empresas del grupo, del balance adjunto es el siguiente: 

Inversiones en empresas 31/12/2021 31/12/2020

grupo, asociadas y multig. Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Instrumentos de patrimonio 1.392.172 0 1.392.172 3.105 0 3.105
Otros activos financieros 0 324.615 324.615 0 328.154 328.154

Totales 1.392.172 324.615 1.716.788 3.105 328.154 331.259

9.2 Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo 

9.2.1 Información sobre sociedades participadas 

A continuación, se muestra la información correspondiente a aquellas empresas del grupo en cuyo 
patrimonio tiene inversiones: 

9.2.1.1 Empresas del grupo  

Particps.

Denominación poseidas Directo Indirecto Directos Indirectos
Sonocrew, S.L. 3.006 100% 0% 100% 0%
Pocoyó Temporada 2021, AIE 1 0% 0% 1% 0%
Pocoyó 2022, AIE 99 0% 0% 99% 0%
Koyi Talent, S.L 12.000 100% 0% 100% 0%

Participación y derechos de voto

% del capital % derechos voto

 

Los títulos de las sociedades del grupo no cotizan en bolsa. 
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Resto Total Valor

Denominación Capital Reservas Patrim. Neto Patrim. Neto en libros
Sonocrew, S.L. 3.006 61.812 -72.201 -7.383 3.006
Pocoyó Temporada 2021, AIE 0 0 -459.810 -459.810 0
Pocoyó 2022, AIE 0 0 0 0 0
Koyi Talent, S.L 12.000 0 141.235 153.235 1.389.166

Información patrimonial

 

Resultado del ejercicio

Denominación Explotación Op. continuadas
Sonocrew, S.L. -93.735 -72.201
Pocoyó Temporada 2021, -452.873 -452.873
Pocoyó 2022, AIE 0 0
Koyi Talent, S.L 123.962,70 117.384,20

Información sobre resultados

 

 
Los datos reflejados en los cuadros anteriores han sido obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2021, dichas 
entidades no han sido auditadas, con excepción de Koyi Talent, que ha sido sometido a una revisión limitada. 
 
 

9.2.1.2 Operaciones con participaciones en empresas del grupo y asociadas 

Durante el ejercicio la sociedad ha realizado las siguientes compras/ventas de instrumentos de patrimonio: 

 Con fecha 20 de diciembre de 2021 ZINKIA vende 98 participaciones del capital social de Pocoyó 
Temporada 2021 A.I.E. por importe de 98 euros. 

 Con fecha 22 de diciembre de 2021 ZINKIA adquiere 831.600 participaciones del capital social de 
Pocoyó 2020 A.I.E cuyo coste fue de 831,60 euros.  

 Con fecha 22 de diciembre de 2021 ZINKIA vende 831.699 participaciones del capital social de Pocoyó 
2020 A.I.E. por importe de 831,7 euros. 

Adicionalmente, la Sociedad ha realizado la siguiente adquisición durante el ejercicio 2021 que ha llevado 
a calificar a una empresa como dependiente: 

Con fecha 18 de noviembre de 2021 se eleva a público escritura de compraventa de participaciones sociales 
de la mercantil “Koyi Talent, S.L.”, mediante la cual ZINKIA adquiere la totalidad de las participaciones sociales 
que constituyen el 100% del capital social, libres de cargas o gravámenes a los vendedores (Víctor López 
Rodríguez y Luis Armengol Villarrubia) por un importe total cuyo valor razonable está compuesto de: 

Precio fijo: 

- Importe entregado en el momento de la adquisición: 451.696,08 euros.  
- Aplazado a 12 meses: 306.500 euros.  
- Aplazado a 24 meses cuyo valor actual es 371.606,90 euros 

 
Precio variable: 

- Se trata de un importe contingente, la sociedad ha considerado que es probable su acontecimiento, cuyo 
valor actual es 259.363,44 euros.  

El resultado derivado de la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones en empresas del grupo, 
es el siguiente: 

Resultado del ejercicio 31-12-2021 Resultado del ejercicio 31-12-2020

Beneficios Pérdidas Neto Beneficios Pérdidas Neto
Emp. del grupo y multigrupo 0 -99 -99 0 0 0

Totales 0 -99 -99 0 0 0  



                          Zinkia Entertainment, S.A.     
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales 

del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

 

Página 42 de 56 

Estos resultados corresponden a la venta de las participaciones de Pocoyó Temporada 2021 A.I.E. 

9.2.2 Otra información sobre participaciones en empresas del grupo y asociadas 

La Sociedad no ha tenido que realizar notificaciones de acuerdo con el artículo 155 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital.  

9.3 Créditos a empresas del grupo: 

Los créditos a empresas del Grupo presentan los siguientes saldos: 

Créditos a otras 31/12/2021 31/12/2020

empresas del grupo
Largo 
plazo

Corto 
plazo Totales

Largo 
plazo

Corto 
plazo Totales

JOMACA 98, S.L 0 476.666 476.666 0 476.666 476.666

Deterioro valor de los créditos 0 -476.666 -476.666 0 -476.666 -476.666

Totales 0 0 0 0 0 0  

 

10 Inversiones financieras 

10.1 Composición 

El detalle de los epígrafes de Inversiones financieras a largo y a corto plazo, del balance adjunto es el 
siguiente: 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales

Instrumentos de patrimonio 540 24 564 540 24 564
Valores represtivos.de deuda 5.782 0 5.782 5.429 0 5.429
Otros activos financieros 52.997 587.024 640.021 851 907.838 908.689
Totales 59.319 587.047 646.367 6.820 907.862 914.682

Inversiones Financieras

 

El saldo al 31 de diciembre de 2021 de “Otros activos financieros”, a largo plazo corresponde con fianzas 
por 53 miles de euros. Asimismo, el saldo a corto plazo corresponde con imposiciones en entidades financieras 
(450 miles de euros), depósito en garantía de la ayuda concedida por el Ministerio de Industria (135 miles de euros) 
y fianzas (2 miles de euros). 

11 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

11.1 Composición 

Deudores comerciales y Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
otras cuentas a cobrar Bruto Deterioro V.Contable Bruto Deterioro V.Contable
Clientes por ventas y prest. servicios 2.870.200 -20.959 2.849.241 1.025.434 -88.467 936.966
Clientes emp. del grupo y asociadas 1.466.822 0 1.466.822 376.525 0 376.525
Deudores varios 1.230 0 1.230 6.196 0 6.196
Personal 1.491 0 1.491 627 0 627
Activos por impuesto corriente 0 0 0 18 0 18
Otros créditos Admones. Públicas 130.772 0 130.772 75.236 0 75.236
Totales 4.470.516 -20.959 4.449.557 1.484.036 -88.467 1.395.568  

11.2 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
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2021 2020 2021 2020

Clientes 126.555 212.376 0 0

Clientes en moneda distintal al euro 565.867 38.174 0 0

Clientes facturas pendientes de emitir 2.156.820 686.416 174.239 5.000

Clientes, dudoso cobro 20.959 88.467 0 0

2.870.200 1.025.434 174.239 5.000

Clientes a corto plazo Clientes a largo plazo

 

La partida de clientes facturas pendientes de emitir a largo plazo, incluye la valoración a coste amortizado 
de los mínimos garantizados acordados con clientes con vencimiento a más de un año.  

Respecto al importe de los deterioros reconocidos, ver nota 8.1.4 de la memoria. 

Respecto a los derechos de cobro de clientes otorgados en garantía, ver nota 8 de la memoria. 

11.3 Clientes empresas del grupo 

2021 2020

Clientes 1.449.174 376.525

Clientes facturas pendientes de emitir 17.648 0

Totales 1.466.822 376.525

Clientes empreas del grupo y multigrupo
Clientes a corto plazo

 

El importe total de los saldos de clientes por ventas y prestación de servicios tienen vencimiento a corto 
plazo.   

A continuación, se desglosa el saldo de clientes con empresas del grupo correspondiente a cada una de 
las sociedades. 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
Denominación social Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Pocoyó 2020, AIE 0 81.236 81.236 0 81.236 81.236
Pocoyó Temporada 2021, AIE 0 1.229.537 1.229.537 0 236.989 236.989
Sonocrew, S.L. 0 156.049 156.049 0 58.300 58.300
Clientes Grupo y Asociadas 0 1.466.822 1.466.822 0 376.525 376.525  

A 31 de diciembre de 2021 el saldo que figura pendiente de cobro para Sonocrew, S.L. corresponde a la 
facturación en 2021 emitida por Zinkia por el porcentaje que le corresponde de los derechos musicales que recibe 
la filial. 
 

Por otro lado, el saldo que figura pendiente de cobro para las agrupaciones se corresponde con los servicios 
que la compañía prestó en virtud de los contratos de encargo de producción suscritos entre las partes. 

11.4 Otros créditos con Administraciones Públicas 

31-12-2021 31-12-2020

Hacienda Pública Deudor por IVA 130.772 75.236

Totales 130.772 75.236  

. La Sociedad está inscrita en el Régimen de Devolución Mensual (REDEME) y a 31 de diciembre de 2021 
se encuentran pendientes de devolución las liquidaciones de IVA de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

 

12 Periodificaciones de activo a corto plazo 

12.1 Periodificaciones de activo  
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A 31 de diciembre de 2021 el importe de las periodificaciones de activo a corto plazo asciende a 72.359 
euros (23.423 euros en 2020) y está compuesto por los pagos realizados cuyo gasto no ha sido devengado en el 
ejercicio 2021, principalmente cuotas de seguros, licencias y mantenimientos.  

12.2 Periodificaciones de pasivo 

 
El saldo de periodificaciones de pasivo ya sea a corto plazo o a largo plazo surge como consecuencia de la firma 
de un contrato de preventa de derechos relacionado con la producción de Contenido de Pocoyó Temporada IV. 
Conforme a la normativa contable a aplicar, la Sociedad irá imputando los ingresos relacionados con el contrato 
de preventa a medida que se cumplan las condiciones contractuales, minorándose esta partida en función de dicha 
imputación.  

13 Fondos propios 

13.1 Capital 

13.1.1 Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2020, el capital suscrito de Zinkia Entertainment, S.A. se componía de 34.108.373 
acciones ordinarias representadas por medio de anotaciones en cuenta de 0,10 euros de valor nominal cada una.  

Los movimientos recogidos durante 2021 en el capital social corresponden a las siguientes ampliaciones 
de capital social: 

Acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha, 29 de junio de 2021, por el que se amplía el capital 
social en 2.600 miles de euros, hasta la cifra de 6.011 miles de euros, mediante la emisión de 26 millones acciones 
nominativas a la par, con un valor nominal de 0,10 euros por título. La emisión fue íntegramente suscrita y 
desembolsadas en efectivo por alguno de los accionistas existentes. Este acuerdo fue elevado a público en fecha 
18 de noviembre de 2021 e inscrito en el registro mercantil en fecha 2 de febrero de 2022. 

Por todo ello, al 31 de diciembre de 2021, el capital suscrito de la Sociedad se compone de 60.108.373 
acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una. Las acciones son de una sola clase y se encuentran 
todas ellas íntegramente desembolsadas. 

13.1.2 Socios principales 

A 31 de diciembre de 2021, los Accionistas que poseen un porcentaje de participación en la Sociedad igual 
o superior al 10%, así como  los administradores y directivos con una participación superior al 1% del capital social, 
son los siguientes: 

 

Participación
Miguel Valladares García 68,36%
Fundación Santa María de los Peñones 11,79%
Jomaca 98, S.L. 7,63%
Bruno Consultores S.L 6,52%  

13.2 Prima de emisión 

El saldo de esta cuenta corresponde a la diferencia positiva entre el precio de suscripción de las acciones 
y el valor nominal de las mismas. La prima de emisión es de libre disposición.  

 
En este epígrafe también se recoge, la prima de fusión generada en el ejercicio 2004 derivada de la fusión 

por absorción de las sociedades Gamecrew, S.L. y Motioncrew, S.L., por importe de 118.100 euros. 

13.3 Reservas 

La composición de este epígrafe es la siguiente: 
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31-12-2021 31-12-2020

Reserva Legal 535.488 535.488

Reservas Legal y Estatutarias 535.488 535.488

Reservas voluntarias 340.102 343.507

Otras Reservas 340.102 343.507

Reservas 875.590 878.995  

La composición del saldo de este epígrafe del balance, así como los movimientos registrados durante el 
ejercicio y las restricciones a su disponibilidad se muestran en los siguientes epígrafes. 

13.3.1 Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que 
alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. La variación del saldo durante el 
ejercicio 2020 corresponde a la dotación del 10% del resultado del ejercicio anterior. 

Durante 2021 su saldo no ha variado.  

13.3.2 Reservas voluntarias 

Recogen las dotaciones realizadas libremente por acuerdo de la Junta General y su saldo es de libre 
disposición.  

13.4 Resultados de ejercicios anteriores  

La composición del saldo de este epígrafe del balance es la siguiente: 

31-12-2021 31-12-2020

Resultados negativos de ejercicios anteriores 7.109.933 6.716.379

Resultados de ejercicios anteriores 7.109.933 6.716.379  

 

14 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones que aparecen en el balance en 2021 son las siguientes: Comunidad de Madrid por el Desarrollo 
de Proyecto Yanko y Nina, por importe 40.000€, proyecto actualmente en desarrollo. 

Durante el ejercicio no se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias, debido a que están en 
desarrollo. 

 

15 Provisiones y contingencias 

15.1 Provisiones 

15.1.1 Composición 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
Provisiones Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Para otras responsabilidades 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Totales 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000  

 

 



                          Zinkia Entertainment, S.A.     
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales 

del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

 

Página 46 de 56 

- Provisiones a largo plazo 
 

Entre las decisiones adoptadas en el ejercicio 2016 por el nuevo Consejo de Administración, se 
encontraba la revocación del plan de entrega de acciones a consejeros y directivos y la revocación de cualquier 
acuerdo posterior que pudiera afectar a dichos acuerdos. Teniendo en cuenta los hechos anteriores y las 
demandas que pudieran interponer los antiguos administradores, la Sociedad registró en 2015 una provisión por 
importe de 500.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de las 
circunstancias descritas. 

 
En cualquier caso, al 31 de diciembre 2021 las demandas interpuestas por distintos antiguos 

administradores de la Sociedad en relación con la revocación del plan de acciones y otros acuerdos, incluyendo el 
efecto de las mismas en las cuentas anuales adjuntas, están pendientes de resolución o su resolución está 
supeditada a la resolución previa de la querella interpuesta por parte de administradores actuales de la Sociedad 
contra los referidos antiguos administradores, por un presunto delito societario.  
 

En función de las circunstancias descritas los administradores estimaron al cierre del ejercicio 2017 un 
riesgo menor y redujeron el importe de la provisión hasta 50.000 euros, manteniendo dicha cifra al cierre del 
ejercicio 2021 de acuerdo con sus estimaciones y los análisis realizados por sus servicios jurídicos.   
 
- Provisiones a corto plazo 
 
No hay provisiones a corto plazo. 
 

A 31 de diciembre de 2021 los administradores de la Sociedad no estiman como posible la materialización 
de pasivos contingentes. 

15.1.2 Pasivos contingentes 

En relación con la adquisición de la sociedad Koyi Talent, S.L. el 18 de noviembre de 2021, podría tener 
que abonarse mediante la transmisión de acciones de Zinkia, una contraprestación adicional equivalente a 
300.541,87 euros (Cuyo valor actual asciende a 259.363 euros) en caso de que las operaciones adquiridas 
alcancen ciertos objetivos. Los detalles sobre el importe reconocido del pasivo y sus movimientos posteriores están 
recogidos en la Nota 9.2.1.2. A la fecha de estas cuentas anuales no se prevé ningún pago adicional. 

15.1.3 Garantías y avales concedidos 

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tenía contraídos compromisos por avales prestados por entidades 
bancarias por un importe total de 449.676 euros y un depósito de 135.493 euros en efectivo en la Caja General de 
Depósitos como garantías a favor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la obtención de ayudas.  

 

16 Deudas financieras 

16.1 Composición 

Las deudas a largo plazo y a corto plazo del pasivo presentan la siguiente composición teniendo en cuenta 
para aquella deuda que sea concursal, los vencimientos fijados en el plan de pagos del convenio de acreedores 
aprobado por el juzgado en julio de 2015 y ratificado en sentencia de septiembre del mismo año: 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
Deudas Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Obligaciones y otr. val. negociables 74.367 0 74.367 69.828 0 69.828
Deudas entidades de crédito 328.496 224.498 552.994 567.301 242.878 810.179
Otros pasivos financieros 2.758.981 581.435 3.340.416 2.673.763 352.820 3.026.582
Totales 3.161.844 805.933 3.967.777 3.310.892 595.698 3.906.590  

La propuesta anticipada de convenio (PAC) aprobada, vincula a todos los acreedores respecto de todos los 
créditos que fuesen anteriores a la fecha de declaración de concurso y establece el plan de pagos. 

El valor contable de los préstamos a largo plazo se aproxima a su valor razonable, dado que los flujos de 
efectivo futuros derivados de la amortización de los mismos se han calculado con una tasa de descuento que se 
ha considerado muestra el tipo de interés al que podría financiarse la Sociedad. 
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En septiembre de 2020, Triodos Bank concede a Zinkia una préstamo Ico circulante Covid-2019 por importe 
de 100.000€, plazo 48 meses y carencia de 18 meses, avalado por Crea SGR. 

16.2 Otros pasivos financieros 

La composición del epígrafe otros pasivos financieros es la siguiente: 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020

Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Deudas 2.443.496 423.858 2.867.354 2.306.838 344.936 2.651.774
Intereses 0 7.884 7.884 0 7.884 7.884
Deudas con partes vinculadas 315.485 149.693 465.178 366.925 0 366.925

Totales 2.758.981 581.435 3.340.416 2.673.763 352.820 3.026.582

Otros pasivos financieros

 

Gran parte del importe de “Deudas” e “Intereses” está compuesto por deuda concursal. La amortización de dicha 
deuda ha quedado establecida en el plan de pagos del convenio aprobado. 
 
Durante el ejercicio anterior 2020 la Sociedad recibió un préstamo de Miguel Valladares, por importe de 350.000 
euros, con una duración de 2 años, que devengaba un tipo de interés del 5%, dicho préstamo ha sido amortizado 
en su totalidad en el ejercicio 2021. 
 
El importe registrado a 31 de diciembre en “Deudas con partes vinculadas” corresponde a la deuda con Victor 
López por la compra de la sociedad Koyi Talent, S.L. (Ver nota 9.2.1.2.de la memoria). 

17 Deudas con empresas del grupo 

El detalle de los epígrafes Deudas con empresas del grupo del balance adjunto es el siguiente: 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020

cuenta c/p Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Otras deudas 0 25.377 25.377 0 25.377 25.377
Intereses 0 4.003 4.003 0 4.003 4.003
Cuenta Corriente 0 6.500 6.500 0 0 0

Deudas Grupo y Asociadas 0 35.881 35.881 0 29.381 29.381  

Las deudas otorgadas por las diferentes sociedades del grupo se muestran a continuación: 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020

Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Koyi Talent, S.L 0 6.500 6.500 0 0 0
Sonocrew, S.L. 0 29.381 29.381 0 29.381 29.381

Deudas Grupo y Asociadas 0 35.881 35.881 0 29.381 29.381

Denominación social

 

Esta partida recoge el saldo de una línea de crédito recíproca que la Sociedad mantiene con Sonocrew, 
S.L., por importe de 25.378 euros y los intereses pendientes de pago de 4.003 euros.  

El importe registrado en cuenta corriente por importe de 6.500 euros corresponde a la deuda que mantenían 
los socios de Koyi, cuyo importe les fue descontado del precio de compra de esta compañía para hacer líquido el 
activo, y que, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, Zinkia ya ha ingresado en la cuenta de 
Koyi quedando así el importe saldado. 

 

18 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

18.1 Composición 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020

No corriente Corriente Totales No corriente Corriente Totales
Proveedores, grupo y asociadas 0 415.235 415.235 0 0 0
Acreedores varios 0 1.249.655 1.249.655 0 465.754 465.754
Remuneraciones ptes. de pago 0 34 34 0 0 0
Otras deudas Admones. Públicas 0 155.189 155.189 0 132.530 132.530

Totales 0 1.820.113 1.820.113 0 518.283 518.283  
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18.2 Proveedores, empresas del grupo 

A continuación, se desglosa el saldo de proveedores empresas del grupo correspondiente a cada una de las 
sociedades. 

Saldo al 31-12-2021 Saldo al 31-12-2020
Denominación social Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo Totales
Pocoyó Temporada 2021, AIE 0 415.235 415.235 0 0 0
Proveedores Grupo y Asociadas 0 415.235 415.235 0 0 0  

18.3 Acreedores varios 

2021 2020
Acreedores prestación de servicios 281.253 231.685
Acree. prest. serv. moneda distinta al euro 148.530 142.532
Acree. prest. serv. facturas pdtes recibir 819.873 91.536

Total Acreedores varios 1.249.655 465.754  

18.4 Otras deudas con administraciones públicas 

31-12-2021 31-12-2020
H. P. Acreedora por Retenciones practicadas 106.780 94.024
Organísmos de la Seg. Social Acreedores 48.408 38.505

Totales 155.189 132.530  

El saldo acreedor por retenciones con la Agencia Tributaria recoge el importe de las retenciones generadas 
en el cuarto trimestre de 2021, y el saldo con la Tesorería de la Seguridad el importe correspondiente a la cuota 
del mes de diciembre de 2021. Ambas partidas han sido abonadas según corresponde en el 2022. 

19 Situación fiscal 

19.1 Saldos con administraciones públicas 

El detalle de los saldos deudores se muestra en las notas 11.4 de la memoria, mientras los saldos 
acreedores se exponen en las notas 18.4 

19.2 Impuesto sobre beneficios 

19.2.1 Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 

Determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la formulación de estas cuentas 
anuales y a efectos del Impuesto sobre sociedades. La explicación de la diferencia existente entre el importe neto 
de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) de 2021 se muestra a continuación: 

Ejercicio terminado el 31-12-2021 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Aumentos Disminucns. Efecto neto

Saldo de ingresos y gastos 2.345.320
Impuesto sobre sociedades 634.365 0 634.365
Diferencias permanentes 1.529 -3.405 -1.876
Diferencia temporarias 27.888 -33.386 -5.498
  - Con origen en el ejercicio 27.888 0 27.888
  - Con origen en ej. anteriores 0 -33.386 -33.386
Compensación bases imponibles negativas ej. anteriores -2.080.617 -2.080.617
Base imponible (resultado fiscal)…………………………………………………. 891.693  

La explicación de la diferencia existente entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base 
imponible (resultado fiscal) de 2020 es la siguiente: 
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Ejercicio terminado el 31-12-2020 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Aumentos Disminucns. Efecto neto

Saldo de ingresos y gastos -359.802
Impuesto sobre sociedades 665.355 0 665.355
Diferencias permanentes 2.045 0 2.045
Diferencia temporarias 226.563 -81.178 145.385
  - Con origen en el ejercicio 226.563 -81.178 145.385
Compensación bases imponibles negativas ej. anteriores -452.983 -452.983
Base imponible (resultado fiscal)…………………………………………………0 0 0  

19.2.2 Explicación del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios 

El tipo impositivo por el impuesto sobre beneficios aplicable a la sociedad es del 25% para 2021 y del 25 % 
para 2020.  

La conciliación entre el gasto/(ingreso) sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes 
aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, es la siguiente para el ejercicio 2021: 

Ejercicio terminado el 31-12-2021
Imputados en 

Pérdidas y 
Ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 31-12-2021 2.979.685

Tipo de gravamen 25%

Carga impositiva teórica 744.921

Gastos e ingresos no deducibles -469

Reducciones en BI previa -520.154

Deducciones y otros -630.241

Gasto/(Ingreso) sobre beneficio efectivo 634.365  

La misma conciliación para el ejercicio 2020 es la siguiente: 

Ejercicio terminado el  31-12-2020
Imputados en 

Pérdidas y 
Ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 31-12-2020 305.553

Tipo de gravamen 25%

Carga impositiva teórica 76.388

Gastos e ingresos no deducibles (por dif permanentes) 0

Reducciones en BI previa 0

Deducciones y otros 509.983

Gasto/(Ingreso) sobre beneficio efectivo 699.106  

19.2.3 Impuesto a pagar 

Ejercicio Ejercicio

2021 2020
Base imponible previa 2.972.311 452.983
Compesación BINs -2.080.617 -452.983
Base Imponible 891.693 0
Tipo de gravamen 25% 25%
Cuota Integra 222.923 0
Deducciones, bonificaciones y otros -222.923 0

A ingresar/(devolver) 0 0  
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Todo el impuesto corresponde a la jurisdicción fiscal estatal. 

La cifra en 2021 de activos por impuesto diferido asciende a 4.850.295 euros y pasivo financiero con importe 
10.112 euros. 

El plan de negocio y la generación de resultados positivos estimados para los próximos años prevén la 
recuperabilidad de los activos fiscales referidos. 

Las deducciones por doble imposición internacional ascienden a 509.164 euros. La cifra de las deducciones 
por inversión es de 2.141.408 euros. 

Todo el impuesto corresponde a la jurisdicción fiscal estatal. 

19.3 Otros tributos 

 
La Sociedad no tiene ninguna circunstancia significativa derivada de la tributación aplicable por imposición 
indirecta, a excepción de estar inscrita en el Regimen de Devolución Mensual de IVA. 

19.4 Ejercicios abiertos a inspección 

Las liquidaciones presentadas por la sociedad para la liquidación de los distintos impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que son aceptadas por las autoridades fiscales o hasta que prescriben. Debido a las 
diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como 
resultado de una inspección. No obstante, los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, 
no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 

La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios de la totalidad de los impuestos a los 
que está sujeta.  

20 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Dada la actividad que desarrolla la Sociedad, los administradores consideran que no tiene 
responsabilidades, ni provisiones, ni contingencias, ni activos, ni gastos de naturaleza medioambiental que puedan 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la Sociedad. Por tanto, la 
presente memoria no incluye otra información medioambiental. 

21 Operaciones con partes vinculadas 

Los saldos con partes vinculadas en los distintos epígrafes del balance se muestran en las correspondientes 
notas de la memoria. 

21.1 Transacciones con empresas del grupo y asociadas 

21.1.1 Transacciones a nuestro favor (ingresos): 

Denominación social Ventas
Serv. 

Prestados
Pocoyó Temporada 2021, AIE 0 992.549
Koyi Talent, S.L 3.240 0
Sonocrew, S.L. 0 158.731
Total E. Grupo 3.240 1.151.280

Ejercicio 2021

 

Los ingresos provenientes de Sonocrew, S.L., (Sociedad encargada de gestionar los contenidos 
musicales de las producciones de Zinkia) provienen de la propia actividad del negocio. 
 

Las transacciones realizadas con Pocoyó Temporada 2021, A.I.E., corresponden tanto a la prestación de 
servicios para el desarrollo de producciones audiovisuales como la venta de activos audiovisuales (Nota 5.1.1). 
 
La misma información respecto al ejercicio anterior es la siguiente: 
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Denominación social
Serv. 

Prestados
Venta 

Inmovilizado
Pocoyó 2020, AIE 80.000 0
Pocoyó Temporada 2021, AIE 131.474 105.515
Sonocrew, S.L. 64.116 0

Total E. Grupo 275.590 105.515

Ejercicio 2020

 

21.1.2 Transacciones a nuestro cargo (gastos) 

Denominación social Compras
Serv. 

Recibidos
Compra 

inmovilizado
Pocoyó Temporada 2021, AIE 0 80.000 1.129.235
Koyi Talent, S.L 1.478 1.140 0
Total E. Grupo 1.478 81.140 1.129.235

Ejercicio 2021

 

La sociedad ha registrado transacciones durante el ejercicio 2021 correspondientes a la adquisición de 
derechos de explotación de la temporada POCOYO 2021 adquiridos a Pocoyó Temporada 2021, A.I.E. (Nota 
5.1.2). 
 
Transacciones a nuestro cargo (gastos) durante el cierre de 2020: 

Denominación social Compras
Serv. 

Recibidos
Compra 

Innmovilizado
Pocoyó 2020, AIE 0 80.000 2.189.060
Total E. Grupo 0 80.000 2.189.060

Ejercicio 2020

 

La sociedad durante el ejercicio anterior 2020 registró transacciones correspondientes a la adquisición de derechos 
de explotación de distintos capitulos de la fase II de la temporada IV POCOYO™ adquiridos a POCOYO 2020 
A.I.E.  

21.2 Transacciones con otras partes vinculadas 

21.2.1 Transacciones a nuestro favor (ingresos) 

Transacciones a nuestro favor (ingresos) durante el cierre de 2021: 

Parte vinculada Ingresos

Victor Lopez 4.615
Totales 4.615

31-12-2021

 

La misma información respecto al mismo periodo del ejercicio precedente es la siguiente: 

Parte vinculada Ingresos

Victor Lopez 4.735
José Maria Castillejos Oriol 14.038
Totales 18.773

31-12-2020
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Transacciones a nuestro cargo (gastos) 

Parte vinculada
Serv. 

Recibidos
Intereses 
cargados

Ortiz Bueno Abogados S.L. 18.000 0
VCGH Abogados CB 48.000 0
Victor Lopez 204.000 0
Miguel Valladares 0 15.822
Roatan Comunicaciones S.L 36.000 0
Alberto Delgado Gavela 100.833 0,00
Totales 406.833 15.822

31-12-2021

 

 
Los gastos asociados a D. Alberto Delgado Gavela corresponden a su retribución como consejero de la 

Sociedad. 
 

Los servicios de VCGH Abogados, CB corresponden a honorarios por asesoramiento legal y por las 
labores de secretaría del consejo. Los honorarios de Ortiz Bueno Abogados proceden del asesoramiento legal que 
proporcionan a la Sociedad. Por otro lado, los servicios recibidos de Roatán Comunicaciones se corresponden con 
los servicios de comunicación, en condiciones de mercado, que esta empresa le presta a Zinkia. Los honorarios 
correspondientes a Víctor López se corresponden principalmente a los servicios de consultoría estratégica y 
producción ejecutiva. 
 
Los intereses corresponden a un préstamo recibido por parte de Miguel Valladares, dicho préstamo fue cancelado 
en el ejercicio 2021. 
 
La misma información respecto al mismo periodo del ejercicio precedente es la siguiente: 

Parte vinculada
Serv. 

Recibidos
Intereses 
cargados

Ortiz Bueno Abogados S.L. 22.500 0
VCGH Abogados CB 34.700 0
Victor Lopez 193.800 0
Miguel Valladares 0 16.925
Roatan Comunicaciones S.L 33.000 0
Alberto Delgado Gavela 91.200 0
Totales 375.200 16.925

31-12-2020

 

22 Ingresos y gastos 

22.1 Importe neto de la cifra de negocios. 

Actividades de explotación 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la 
sociedad, por categorías de actividades, es la siguiente:  

Ejercicio Ejercicio
2021 2020

Contenido 3.304.697 1.071.506
Licencias 777.080 524.765
Catálogo 0 18.483
Publicidad 3.319.124 1.848.201
Otros Ingresos 66.895 24.966
Servicios Encargo Producción 1.002.985 1.055.652
Total 8.470.781 4.543.573  
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22.2 Aprovisionamientos 

Bajo el epígrafe “aprovisionamientos” se registran los trabajos realizados por otras empresas, 
principalmente en relación a la elaboración de guiones audiovisuales, locuciones, etc. Aproximadamente el 49% 
de los gastos de aprovisionamientos corresponden a los trabajos realizados para la AIE Temporada  2021. 

22.3 Gastos de personal 

Ejercicio Ejercicio
2021 2020

Sueldos y salarios 1.619.282 1.448.236
Cargas sociales 458.216 425.994
    Seguridad social a cargo de la empresa 452.808 421.929
    Otras cargas sociales 5.408 4.065

Total gastos de personal 2.077.498 1.874.230  

22.4 Otros gastos de explotación 

Ejercicio Ejercicio
2021 2020

Servicios exteriores 2.122.024 1.141.726
    Arrendamientos y cánones 94.210 148.405
    Reparaciones y conservación 20.091 24.478
    Servicios de profesionales independientes 1.646.255 723.310
    Primas de seguros 19.788 15.008
    Servicios bancarios y similares 28.276 37.363
    Publicidad, propag. y relaciones públicas 160.782 89.556
    Suministros 29.583 20.853
    Otros servicios 123.039 82.752
Tributos 6.802 7.021
Perd., deter. y var. De. prv. por op.comerciales 55.113 45.599
    Pérdidas de créditos comerciales incobrables 121.504 32.119
    Deterioro de créditos comerciales -66.390 13.480
Otros gastos de gestión corriente 4.529 6.945
    (Beneficio)/Pérdida por operaciones en común 4.529 6.945

Total Otros Gastos de Explotación 2.188.468 1.201.290  

22.5 Otros resultados 

Ejercicio Ejercicio

2021 2020

Otros ingresos 95.998 27.903

Ingresos excepcionales 95.998 27.903

Otros gastos -7.272 -5.150

Gastos excepcionales -7.272 -5.150

OTROS RESULTADOS 88.726 22.752  

Los ingresos excepcionales corresponden principalmente a los acuerdos alcanzados con empresas infractoras que 
ofrecen producto pirata de Pocoyó a cambio de evitar involucrarse en un pleito. 
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22.6 Resultado financiero 

Ejercicio Ejercicio
2021 2020

Ingresos financieros 149.437 58.557
     De valores negociables y otros inst. fros. 149.437 58.557
            En empresas del grupo y asociadas 0 14.038
            En terceros 149.437 44.520
Gastos financieros -408.280 -292.845
     Por deudas con terceros -408.280 -292.845
Diferencias de cambio 50.254 7.568
Deterioro y rdo. enajen. instrumentos fros. -99 -169.845
     Deterioro y pérdidas 0 -122.053
     Resultado por enajenaciones y otras -99 -47.791

RESULTADO FINANCIERO -208.688 -396.564  

Los gastos financieros del 2021 y del 2020 respectivamente son, en su mayoría, consecuencia de la valoración 
de la deuda concursal de ZINKIA a coste amortizado mediante el método del tipo de interés efectivo (tipo de interés 
aplicado 6,5%).  

23 Información sobre miembros del órgano de administración y de la alta dirección 

23.1 Retribuciones de los miembros del órgano de administración 

La remuneración de los miembros del Consejo de Administración por el ejercicio de su cargo durante 2021 
ha ascendido a 100.833 euros (91.200 euros en el ejercicio anterior) que se corresponden a la remuneración del 
Consejero Delegado. 
 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en 
concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones 
durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 

23.2 Información requerida por el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

Los miembros del Consejo de Adminsitración no han informado de ninguna situación de conflicto, directo  o 
indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, en los términos que establece el articulo 229.3 de la ley de 
Sociedades de Capital.  

 

24 Otra información 

24.1 Plantilla de trabajadores 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:  

Ejercicio Ejercicio
2021 2020

Titulo Grado Superior 18 17
Título Grado Medio 3 3
Jefe superior 6 7
Programador 1 0
Oficiales de 1ª y de 2ª 14 13
Auxiliar 5 4
Becario 1 0

Total empleo medio 47 44  

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual al 33%, 
expresado por categorías, es el siguiente: 
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Ejercicio Ejercicio
2.021 2.020

Auxiliar 1 1
Total empleo medio 1 1  

 

25 Hechos posteriores al cierre 

No ha habido acontecimientos ocurridos desde el 31 de diciembre de 2021 que pudieran tener un efecto 
significativo sobre estas cuentas anuales y que no hayan sido tenidos en cuenta para la elaboración de las mismas 
y no hayan sido revelados en la presente memoria. 

 

 












