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Madrid, 30 de octubre de 2021 

 

Muy señores nuestros, 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente 
información financiera sobre SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante 
“Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la Sociedad”) que ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad del emisor y sus administradores. 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 
auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 y a los estados 
financieros semestrales consolidados y auditados al 30 de junio de 2021. En adelante, se 
hará referencia a dichos periodos como el ejercicio 2020 y el primer semestre de 2021 o 
junio de 2021. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 
de junio de 2021 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2021 y notas explicativas. 
3. Análisis de la posición financiera bancaria a 30 de junio de 2021. 
4. Estado de Flujos de efectivo consolidado del periodo comprendido entre el 1 de 

enero y 30 de junio de 2021. 
5. Hechos posteriores a 30 de junio de 2021. 
6. Información adicional. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 
otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de su 
protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 
Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 
MAB-EE, Grupo Secuoya transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud de los 
acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el 
día 31 de mayo de 2011 y elevados a público mediante escritura pública otorgada el día 9 
de junio de 2011 ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras, con el número 
1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12. 3ºB. 
Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 169, Hoja 
número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial al 30 de octubre de 2021 es la siguiente: 

 

 

56,17%

20,60%

14,00%

5,15%

4,08%

CARDOMANA SERVICIOS Y
GESTIONES, S.L.

SPONSORSHIP CONSULTING MEDIA,
S.L.

GALA GLOBAL TRAVELS, S.L.

FIESXI INVERSIONES, S.L.

OTROS
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2. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  

 

Como ya anticipó el informe Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020-2024 
(GEMO 2020)1, el mercado audiovisual ha demostrado su gran capacidad de adaptación al 
cambio derivado del impacto, durante el año 2020, de la crisis sanitaria causada por el 
COVID-19. El sector ha respondido al desafío en la situación de incertidumbre de los últimos 
dieciocho meses, y ha sabido aprovechar las oportunidades de negocio que le han brindado 
el cambio en los hábitos de consumo de los usuarios a raíz de la pandemia, consolidándolo, 
a nivel nacional e internacional, como uno de los sectores más dinámicos e innovadores. 
 
Esta capacidad de adaptación se ha traducido en un proceso de transformación y evolución 
constante en el que el sector audiovisual se halla inmerso, con un cambio en el tipo de 
contenidos producidos y en las ventanas de emisión a raíz de la modificación del 
comportamiento de los consumidores, principal catalizador del cambio, que ha traído 
consigo un aumento de la digitalización, propiciando un boom de los servicios de 
entretenimiento en streaming, el crecimiento de la demanda de contenidos audiovisuales y 
la respuesta de las plataformas over-the-top (OTT´s) que, en busca de aumentar el número 
de suscripciones a nivel mundial2, se han embarcado en ambiciosos proyectos de 
producción audiovisual a nivel internacional. De hecho, a nivel mundial se prevé, según el 
Global Entertainment and Media Outlook PwC 2021-2025 (GEMO 2021)3 una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CARG) de los ingresos de las OTT’s hasta 2025 del 10,6% 
a nivel mundial y con buenas perspectivas de crecimiento gracias al impulso de los formatos 
de explotación digitales. 
 

 

 
 
 
 

 
1  Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020-2024 
2 En España se incrementaron los suscriptores en un 17,9% durante el confinamiento según el informe de Oportunidades de los Contenidos 
Audiovisuales elaborado por PATE y PWC de 21 de julio de 2021. 
3 Global Entertainment and Media Outlook PwC 2021-2025 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/assets/informe-gemo-espana-2020-2024.pdf
https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2021-2025.html
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Esto ha tenido un impacto muy positivo en la industria de nuestro país, destino de gran 
relevancia del sector audiovisual por las condiciones de producción favorables (tanto por 
cuestiones relacionadas con los procesos de producción como por la calidad de los 
contenidos y las ventajas fiscales ofrecidas a raíz de las últimas novedades legislativas en 
este sentido), pudiéndose afirmar que el mercado audiovisual se encuentra en España en 
su mejor momento. Prueba de ello es el peso dentro de las industrias culturales. A este 
respecto, según el Informe sobre las Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales 
elaborado por la asociación de productoras PATE y Price Waterhouse Coopers (PWC)4, el 
sector audiovisual en España representa un 28,3% del total de las industrias culturales, 
que, a su vez, representan el 2,4% del PIB. 

 

 
 
 
A esto hay que sumar, según el análisis de PwC respecto de la industria audiovisual 
española, que tiene mucha dependencia de otras industrias y sectores, lo que genera un 
impacto positivo en la economía, como se observa el gráfico a continuación. 
 

 
4 Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y PWC de 21 de julio de 2021 

https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
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Analizando el mercado por géneros, en lo relativo a la producción de ficción (series), según 
el Observatorio Europeo Audiovisual, The European Metadata Group y Observatorio 
Audiovisual Europeo5, se mantiene el crecimiento en torno a un 14,6% desde el año 2015 
gracias a la consolidación de las nuevas plataformas OTTs como productoras y la televisión 
tradicional, lo que convierte a España en el segundo país europeo con mayor producción 
de ficción por horas producidas, con presencia de más de 60 productoras audiovisuales. 
 

 
 

 
Por su parte, en el género de cine, según los datos del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales6 la producción de largometrajes crece en España a una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CARG) entre 2009 y 2019 del 3,6%, destacando el auge del 
género documental, la mayor diversidad e inclusividad en los guiones, la gran influencia de 
las redes sociales, la producción propia acometida por las OTTs y la coproducción como 
método de explotación principal. 
 
No obstante, la explotación en cine no quedó indemne del impacto de la pandemia y pasó 
de 661 millones de euros en 2019 (año en que se produjo un aumento de los espectadores 

 
5 https://www.oficinamediaespana.eu/informes  
6 ICAA 

https://www.oficinamediaespana.eu/informes
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html
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del 6,1%) a 265 millones en 2020, aunque se espera que se vaya recuperando a partir del 
año 2021. Es destacable de cara al futuro, a raíz de la menor actividad de los cines debido 
a los confinamientos, la aparición de una “nueva forma de TVOD”, el PVOD (Premium Video 
on Demand), que con los estrenos por Disney+ de sus últimas producciones 
cinematográficas, alcanzó una recaudación de 35,5 millones de dólares solo con el 
streaming7. 
 
 

 

En cuanto a la producción de cortometrajes, sigue al alza, apuntando un CARG entre 2014 
y 2019 del 4,2%. 

 

 

En cuanto al género del entretenimiento, los concursos son el vehículo a través del cual las 
cadenas tratan de aumentar y fidelizar su audiencia, irrumpiendo por primera vez en los 
mismos las plataformas OTTs. 
 
Por último, según el Informe sobre las Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales 
elaborado por la asociación de productoras PATE y Price Waterhouse Coopers (PWC)8, la 
creación de contenido propio para redes sociales ha crecido exponencialmente en los 

 
7 Global Entertainment and Media Outlook PwC 2021-2025 
8 Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y PWC de 21 de julio de 2021 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2021-2025.html
https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
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últimos años, adaptándose a diferentes plataformas y formatos, alcanzando auténticos 
récords de audiencia, sobre todo en el terreno de los e-Sports. 
 
En cuanto a la televisión en abierto, medio que sigue ofreciendo contenidos de interés para 
la audiencia, líder en España por consumo y penetración (siendo un medio 
comparativamente fuerte en España respecto de otros países europeos) según los datos 
recogidos en el Actuario SGAE 200 de la CNMC, ha sufrido una disminución de sus ingresos 
del 2,2%. 
 
Por su parte, la televisión de pago, pese a su madurez (con una penetración en hogares en 
2020 del 27,4% y con un número de abonados cercano a los 5 millones a finales de 2019), 
es un mercado que sigue creciendo y que tiene la perspectiva de alcanzar para el año 2024, 
según los datos recogidos en el GEMO9 los 2.773 millones de euros, convirtiendo a España 
en el segundo mercado más grande de Europa Occidental de IPTV por la inclusión del 
servicio en los paquetes comerciales de las empresas de telecomunicaciones. 
 

 
 

Por otro lado, se detecta un acusado descenso de los formatos DVD y Blue-ray con un 
CARG negativo hasta 2019 del 41%, y del 4,8% en los ingresos del Pago por Visión (PPV). 
Como apuntábamos más arriba y de acuerdo con el informe de Oportunidades de los 
Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y PWC10 las nuevas ventanas digitales de 
emisión de contenidos baten récords de audiencias por el cambio en los hábitos de 
consumo, con un auge entre las audiencias jóvenes del video corto y no profesional y 
contenido de creación propia, con ventanas a través de las que se puede acceder a 
contenido personalizado desde cualquier dispositivo, siendo el preferido el Smartphone, y, 
por otro lado, una masa de consumidores que prefieren mayor calidad en los contenidos 
que poder disfrutar desde sus Smart Tv a través de plataformas digitales de pago. 
 
Por último, cabe hacer una mención a la irrupción en el entorno macroeconómico de los 
fondos europeos de recuperación y resiliencia (Fondo de Recuperación Next Generation 
EU) para recuperar el impacto causado por la COVID-19 y transformar la economía de la 
Unión Europea, de los cuales 140.000 millones de euros serán destinados a España entre 
subvenciones y préstamos. En la hoja de ruta del Gobierno del España (El Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) es de especial interés la línea IX de impulso 
a la industria de la cultura y el deporte, con una dotación de 825 millones de euros que 
serán destinados a la revalorización de la industria cultual, el España Hub Audiovisual de 
Europa y el Plan de fomento del sector del deporte, sin perjuicio de que las empresas del 

 
9 Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020-2024 
10 Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y PWC 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/assets/informe-gemo-espana-2020-2024.pdf
https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
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sector se puedan beneficia también de potenciales ayudas derivadas de la modernización, 
digitalización y transición energética11. 
 
En definitiva, la conclusión que podemos extraer de toda esta información es, de acuerdo 
con el Informe de Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y 
PWC12, , es que el mercado audiovisual se yergue como una fuente de oportunidades 
relacionadas con formatos, formas y contenidos que, por otra parte, vienen acompañadas 
de oportunidades de desarrollo y/o adquisición de nuevas infraestructuras para la 
producción audiovisual de la mano de las nuevas tecnologías, la profesionalización de la 
creación de contenido, los hubs audiovisuales como ecosistemas de formación, industria y 
servicios, la expansión internacional a través de las OTT´s. 
  

 
11 Global Entertainment and Media Outlook PwC 2021-2025 
12 Oportunidades de los Contenidos Audiovisuales elaborado por PATE y PWC de 21 de julio de 2021. 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2021-2025.html
https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf
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3. RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021 

Durante este primer semestre de 2021, como ya adelantábamos anteriormente, a pesar de 
la difícil situación económica y social que ha atravesado el país y la economía en 2020, 
Grupo Secuoya ha mantenido activas y en desarrollo sus líneas de negocio más relevantes. 

El proceso de expansión nacional e internacional apuntado en el último informe anual de 
2020, gracias al afianzamiento por el Grupo de sus negocios clásicos de externalización de 
servicios a través del área BPO y la prestación de medios técnicos de producción a través 
de su filial Drago, sin perjuicio del desarrollo de sus producciones en materias informativas 
y de actualidad, que tan necesarias se hicieron en 2020, se ha visto impulsado hacia la 
producción en el área de contenidos, posicionándose en primera línea con la creación del 
proyecto Secuoya Studios, como gran apuesta de futuro en la producción de contenidos, 
materializada en el primer trimestre de 2021, en el entorno de las instalaciones 
audiovisuales de Madrid Content City, ubicadas en Tres Cantos (Madrid).  

A continuación, y centrándonos en la vertiente de negocio de Secuoya, como en anteriores 
informes, haremos un breve resumen de la actividad de las distintas áreas del Grupo: 

 
3.1 Área de Contenidos del Grupo 

 

A principios de 2021, el Grupo Secuoya agrupó y centralizó todas sus operaciones de 
contenidos en Secuoya Studios, incluyendo las actividades de Unscripted (anterior Secuoya 
Contenidos), Ficción y Services para Producciones Internacionales (de reciente creación). 

En el área Unscripted se ha mantenido en 2021 la misma línea de crecimiento sostenido 
con la que se cerró 2020, a pesar del impacto de la pandemia, con producciones 
autonómicas y nacionales que gozan de buena salud, tanto para clientes privados, como 
para cadenas públicas («Hoy en Día» y «Mesa de Análisis», en Canal Sur; y los «Felices 
Veinte» en Canal Orange; «A Punt Directe»; «Zoom» o «Aixó no es normal» en A Punt o la 
docuserie «El cambio»; «Españoles en el Mundo» para RTVE; «091 Alerta Policía» para 
DMAX) y con el despliegue del área documental como uno de los vectores en los que se 
apoyará el crecimiento futuro con producciones como «Los Secretos de la Roja» para 
Rakuten Tv y otras obras de carácter documental que se encuentran actualmente en 
producción.  

Otro de los objetivos de Secuoya Studios durante 2021, además de lo comentado 
anteriormente en relación con el área Unscripted, está siendo el potenciamiento del área 
de Ficción. En este ejercicio 2021 se ha estrenado una serie («Supernormal») y se ha 
producido el rodaje de otra («Campamento Newton»), cuya emisión tendrá lugar en los 
primeros meses de 2022.  

Aunque en el conjunto de proyectos en desarrollo se encuentran también encargos de 
producción original para plataformas, la estrategia de Secuoya Studios en esta área de 
Ficción es, igualmente, priorizar los proyectos de producción o coproducción con terceros 
manteniendo la totalidad o una parte relevante de la propiedad intelectual de los mismos.  
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Además, Secuoya Studios ha empezado a desarrollar durante el segundo semestre de 
2021 actividades en otras áreas de contenidos como la prestación de servicios de 
producción (“Services de producción”) para producciones internacionales en España. 

Junto a todo lo anterior, cabe mencionar que, a través de Secuoya Studios, el grupo ha 
seguido colaborando con la productora cinematográfica Álamo Producciones Audiovisuales 
en la estructuración y producción de largometrajes. 

3.2 Área de Servicios 
 

 
3.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 

 

• Comportamiento del mercado en el ejercicio 2021 
 

Para el área de BPO, el comportamiento del mercado durante el año 2021 está marcado 
por la continuidad. La fortaleza de nuestro modelo radica en contratos a largo plazo y que 
garantizan un mínimo de facturación y servicios. Gran parte de nuestros contratos están 
relacionados con los servicios de informativos de las televisiones públicas y privadas a nivel 
nacional y autonómico, y en este sentido la demanda de información se mantiene al alza. 

Al respecto de las oportunidades de crecimiento, 2021 nos ha permitido presentar varias 
propuestas que se han materializado en el inicio y renovación de contratos. 

 
• Principales hitos alcanzados en 2021 

 

Durante este 2021 se han vuelto a ganar varias licitaciones de servicios que ya prestábamos 
y habían llegado a su vencimiento. En este sentido se ha renovado el Servicio de 
delegaciones de informativos de Canal Extremadura, la delegación en Madrid de Canal 
Extremadura, es servicio de equipos Electronic News Gathering- grabación de imágenes 
para noticias (ENG´s) para Telemadrid, equipos ENG para TVE y equipos ENG para Canal 
Sur. 

 

3.2.2 División de Servicios de Producción 
 

 
• Área de Servicios de Producción. 
 
El año 2021 ha sido un año en el que la demanda de servicios en el área de producción ha 
crecido, como ya vaticinábamos. Afortunadamente la incidencia de la pandemia, a pesar de 
seguir estando presente, no ha impedido la buena marcha de la producción con respeto a 
los protocolos pertinentes en los rodajes, lo que ha mitigado el riesgo que existía en cuanto 
a los costes de una potencial paralización de rodaje. La demanda de producción de las 
diferentes plataformas como Netflix, Amazon y HBO ha demandado al sector más recursos, 
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mayor inversión y Drago ha estado a la altura de las necesidades de las plataformas y de 
las productoras. consolidándose como el proveedor de referencia en el mercado español. 
Prueba de ello es el mapa de rodajes en España en agosto donde se puede observar doce 
rodajes simultáneamente. 
 
Se consolidan también las líneas de negocio abiertas en el 2020 de servicios de Color 
Grading, Posproducción de Sonido y Laboratorio afianzando la relación de confianza con 
las mayores productoras del sector.  
 
Con el posicionamiento de Drago en Secuoya Studios, se prevé que el nivel de producción 
siga al alza, sumado a la cartera de clientes fidelizados hasta la fecha.  
 
Por último, destacar la apertura durante el primer semestre de 2021 de una nueva línea de 
negocio centrada en efectos virtuales (“VFX”) que comprende la prestación de servicios 
como la generación de imagen por computadora (“CGI”), animación de VFX, composición, 
lighting de VFX, finishing de VFX, diseño gráfico y motion graphics, entre otros. Esta 
operación se ha llevado a cabo mediante la constitución de Xreality Studios junto con Iñaki 
Lacosta y Ana Revilla, dos de los profesionales más relevantes del sector, con el objetivo 
de ser referente en el mercado, en coordinación con el resto de los servicios del Grupo y 
de Secuoya Studios, en la prestación de servicios VFX. Esta innovadora empresa trabajará 
en estrecha colaboración con DRAGO Broadcast Services, compañía de servicios técnicos 
especializados en producción y postproducción para ficción, cine y publicidad, con el 
objetivo de generar un servicio integral para clientes nacionales e internacionales. El 
formidable incremento experimentado por la producción de series en España va 
acompañado del aumento de la demanda de efectos visuales y postproducción digital, 
convertidos, hoy por hoy, en un elemento indispensable en la generación de la obra 
audiovisual.  
 
 
• Área de Ingeniería audiovisual  
 
El área de ingeniería audiovisual en el 2021 se ha consolidado la presencia en Oriente 
Medio con la culminación del pabellón de Emiratos Árabes en la Expo 2020. Dicho pabellón, 
diseñado por Santiago Calatrava, es el pabellón de referencia de toda la expo siendo la 
parte audiovisual especialmente llamativa y singular.  
 
Al igual que el museo nacional de Catar, este tipo de proyectos aportan unas credenciales 
al área de ingeniería audiovisual de Secuoya (BGL) absolutamente necesarias para abordar 
proyectos de gran calado. 
 
Cabe resaltar la integración realizada en la Televisión Canaria de un innovador escenario 
virtual y de realidad aumentada, el cual está captando mucha atención mediática por su 
potencia gráfica y las herramientas de comunicación que supone a raíz del volcán de La 
Palma.  
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3.3 Área Nexus  
 

El primer semestre del año 2021 ha sido para Nexus un período de consolidación de los 
pasos que se han dado en los ejercicios anteriores. El objetivo principal ha sido asentar la 
cifra de negocio y, sobre todo, los márgenes industriales en un entorno socio económico 
complejo y volátil.  

Se ha priorizado el refuerzo de los servicios en las marcas clientes. Esta estrategia permite 
lograr el objetivo de asentar la relación comercial en tiempos complejos y de reducciones 
presupuestarias. 

El primer semestre de 2021 ha tenido un comportamiento algo mejor al presupuestado, 
tanto en facturación como en EBITDA, gracias a la contención de costes y al paulatino 
aumento de los eventos presenciales, superadas las primeras olas de la pandemia. 

En resumen, nuestra situación que hemos experimentado en el primer semestre de 2021 
es mejor de la esperada para dicho período. 

 

3.4 Área internacional (Latam) 
 

En el año 2021, Secuoya Latam ha mantenido un ritmo de sostenibilidad en sus operaciones 
en los países donde está presente a pesar del impacto de la pandemia del Covid-19. 

Es preciso señalar que el entorno de crisis aún afecta la dinámica que traía mercado 
audiovisual latinoamericano antes de la pandemia y ha generado algunas dificultades para 
concretar nuevos grandes proyectos; sin embargo, durante 2021, con la reactivación 
económica en los diferentes países se perciben buenas señales de mercado, lo que ha 
permitido gestionar nuevos negocios de generación de contenido especialmente en Chile.  

Adicionalmente, la crisis ha generado una afectación importante en los márgenes de 
diferentes canales de televisión abiertos en Latinoamérica. Esto significa que durante la 
reactivación tendrán como objetivo revisar sus esquemas de operación apuntando a una 
reducción de costos y mayor eficiencia en la generación de contenidos, lo que supone para 
Secuoya una oportunidad para la promoción de nuestro modelo de servicios BPO como 
solución a dichos retos.  

En términos de resultado, durante el primer semestre de 2021 conseguimos un crecimiento 
en nuestro margen Ebitda dentro del territorio Latam, todo ello como resultado de las 
mayores eficiencias en nuestros gastos durante el año especialmente en Chile, en Perú 
consolidando las nuevas operaciones con América Tv e igualmente se ha dado continuidad 
al proyecto de contenido en Colombia. 
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4. RESUMEN DE HECHOS POSTERIORES A 30 DE JUNIO DE 2021. 

Con fecha 9 de septiembre de 2021 se ha llevado a cabo una ampliación de capital en la 
sociedad del Grupo, Secuoya Ficción, S.L. en virtud de la cual el capital se ha incrementado 
en 1.800 euros y una prima de emisión de 2.151.000 euros. Está ampliación tendrá impacto 
en los estados financieros consolidados del grupo, dado que la participación de socios 
externos se reduce de un 40% del capital al 25%. Si esta operación se hubiese llevado a 
cabo al 30 de junio de 2021 el impacto en fondos propios y en socios externos hubiese sido 
el siguiente: 

Por otro lado, Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. a través de su filial Secuoya Studios, 
S.L. ha llegado a un acuerdo con Telemundo para el desarrollo de series, con el objetivo de 
dar visibilidad a historias originales españolas y latinoamericanas. 

Por último, destacar que, recientemente, Secuoya Studios ha anunciado un acuerdo con 
Break the Format (BTF)13 aliándose bajo la marca Micelio Media Group, con presencia en 
España, México, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Esta alianza proyecta un 
volumen de más de 150 formatos y contenidos audiovisuales. Secuoya Studios y BTF 
mantendrán su actividad habitual y marca en sus países de origen, España y México, 
respectivamente, y Micelio Media Group será la estructura conjunta resultado de la fusión 
en sus oficinas satélite, así como la responsable del desarrollo de proyectos en los otros 
territorios como Colombia y Estados Unidos. Micelio Media Group contará con un 
departamento de marketing transversal, que generará un robusto y diferencial sistema de 
posicionamiento de marca, además de un área de business affairs, capitaneada por 
expertos en financiación y fiscalidad audiovisual, con el objetivo de alcanzar la mayor 
rentabilidad de las producciones en los diferentes países. Este departamento también 
ayudará a estructurar el modelo financiero de todos los proyectos integrados dentro del 
nuevo grupo, incorporando nuevas iniciativas de incubación, aceleración y financiación de 
proyectos Asimismo, el nuevo sello audiovisual contará con una sección encargada de la 
unificación de los procesos de gestión, control de calidad y presupuestario, que aportará 
una imagen transparente y global a los diferentes clientes, y un departamento propio de 
adquisición de licencias, historias y formato, para su desarrollo dentro de la red de empresas 
que conforman este nuevo ecosistema audiovisual impulsado por Secuoya Studios y BTF. 

  

 
13 https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2021/09/31703_OtraInfRelev_20210930.pdf 

SALDO 30.06.21 IMPACTO SALDO 30.06.21
PATRIMONIO NETO 2.724.082 - 2.724.082
FONDOS PROPIOS 1.478.864 71.651 1.550.515
SOCIOS EXTERNOS 1.428.091 (71.651) 1.356.440
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5. CAMBIO MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Los administradores de la Sociedad Dominante del Grupo tomaron la decisión en el Consejo 
de Administración de fecha 29 de junio de 2021 de adoptar las normas internacionales de 
información financiera (en adelante, NIIF-UE) como el marco normativo para la elaboración 
de los estados financieros del grupo, bajo el entendimiento de que dichas normas permiten 
una interpretación más adecuada de la evolución de los negocios del Grupo, una 
comprensión de los mismos por un mayor número de usuarios de dicha información y una 
comparación más directa con los principales comparables a nivel nacional e internacional.  

Estos estados financieros intermedios consolidados son los primeros preparados de 
acuerdo con las NIIF-UE y, por tanto, la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” es de aplicación, siendo la fecha de transición 
el 1 de enero de 2020. Estos estados financieros intermedios consolidados han sido 
preparados aplicando las normas vigentes a 30 de junio de 2021.  

El marco normativo de información financiera de aplicación a estos estados financieros 
intermedios ha sido: 

a) Las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión 
Europea mediante Reglamentos Comunitarios, de acuerdo con el Reglamento 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, y sus 
modificaciones posteriores (NIIF-UE). 

b) El Comité de Interpretación de las NIIF (CINIIF). 
c) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
 

6. TRANSICIÓN A NIIF-UE 

Las normas que impactan en los estados financieros del grupo derivado de adoptar las NIIF-
UE son las siguientes: 

a) NIIF 1 adopción por primera vez de las Normas Internacionales de información 
Financiera. La NIIF 1 exige, a las empresas que adopten las NIIF-UE por primera 
vez, la aplicación, con carácter retroactivo, de todas las NIIF-UE que estén en vigor 
en la fecha del último cierre presentado (30 de junio de 2021 en el caso del Grupo). 
No obstante, se permiten exenciones opcionales respecto de algunos requisitos de 
las NIIF-UE en determinadas áreas, así como se establecen ciertas excepciones 
obligatorias a la aplicación con carácter retroactivo de las NIIF-UE. A este respecto 
el Grupo ha adoptado las siguientes excepciones: 
 

a. ha optado por no aplicar a fecha de transición los requerimientos de 
valoración de activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento para 
aquellos arrendamientos de escaso valor (inferior a 4.500 euros). 

b. ha optado por no aplicar de forma retroactiva la NIIF 3 “Combinaciones de 
negocios” para las combinaciones de negocio realizadas con anterioridad a 
la fecha de transición. 



17  

 

c. Para las diferencias de conversión acumuladas con anterioridad a la fecha 
de transición, el Grupo ha optado por considerarlas nulas (iguales a cero), 
de manera que las plusvalías o minusvalías resultantes de la posterior 
enajenación de las sociedades extranjeras excluirán el importe de las 
diferencias de conversión existentes en el momento de la transición y sólo 
tendrán en cuenta las generadas a partir de la fecha de transición. 
 

b) NIC 21 Diferencias de Conversión. La NIC 21 “Efectos de las Variaciones de las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera” requiere que una entidad: 
 
(a) reconozca algunas diferencias de conversión en otro resultado integral y las 

acumule en un componente separado del patrimonio; y 
(b) al disponer de un negocio en el extranjero, reclasifique la diferencia de 

conversión acumulada relacionada con éste (incluyendo, si procede, las 
ganancias y pérdidas de las coberturas relacionadas) del patrimonio al resultado 
como parte de la ganancia o la pérdida derivada de la disposición. 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF no necesita cumplir con este 
requerimiento, respecto de las diferencias de conversión acumuladas que existan a 
la fecha de transición a las NIIF. Si la entidad que adopte por primera vez las NIIF 
hace uso de esta exención: 

(a) las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero 
se considerarán nulas en la fecha de transición a las NIIF; y 

(b) la ganancia o pérdida por la disposición posterior de un negocio en el extranjero, 
excluirá las diferencias de conversión que hayan surgido antes de la fecha de 
transición a las NIIF, e incluirá las diferencias de conversión que hayan surgido 
con posterioridad a la misma. 

El Grupo Secuoya ha decidido que las diferencias de conversión acumuladas en la 
fecha de transición a las NIIF se considerarán iguales a cero, por ello, ha 
reclasificado este importe a reservas, 416 miles de euros. 
Las plusvalías o minusvalías resultantes de la posterior enajenación de las 
sociedades extranjeras excluirán el importe de las diferencias de conversión 
existentes en el momento de la transición y sólo tendrán en cuenta las generadas 
a partir del 1 de enero de 2020. 

c) NIIF 16 Arrendamientos. Se establece que las sociedades que sean parte 
arrendataria de contratos reconocerán en el estado de situación financiera 
consolidado un activo por el derecho de uso del “activo subyacente” y un pasivo 
por arrendamiento por pagos derivados de los contratos de arrendamiento. 
Adicionalmente, el gasto del arrendamiento operativo se reemplaza por un cargo 
por amortización lineal de activos de derecho de uso y un gasto por intereses en 
pasivos por arrendamientos. Se ha procedido a reconocer el correspondiente 
efecto fiscal diferido que surge como consecuencia del reconocimiento del activo 
por derecho de uso, al ser el gasto de amortización no deducible fiscalmente. 

A fecha de transición se han reconocido activos por derecho de uso por importe 
de 8.764. miles de euros y pasivos por arrendamiento por el mismo importe. 
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Como consecuencia de los nuevos contratos formalizados en el ejercicio 2020 se 
ha dado de alta un activo por derecho de uso por importe de 2.551 miles de euros 
y un pasivo por arrendamiento por el mismo importe. Como consecuencia de los 
nuevos contratos formalizados en el ejercicio 2021 se ha dado de alta un activo 
por derecho de uso por importe de 355 miles de euros y un pasivo por 
arrendamiento por el mismo importe. 
A 30 de junio de 2021 y de 2020 se ha registrado un gasto por amortización del 
derecho de uso por importe de 1.222 miles euros y 1.199 miles de euros 
respectivamente y un gasto financiero por actualización del pasivo por 
arrendamiento de 148 miles de euros y 140 miles de euros respectivamente. Por 
otro lado, se ha revertido el gasto por arrendamiento registrado en el periodo 
conforme a los PCGAE por importe de 1.315 miles de euros y 1.270 miles de euros 
(30 de junio de 2021 y 2020 respectivamente). Estos ajustes han supuesto un 
impacto conjunto en los estados de resultados intermedios consolidados de 40 
miles de euros y 51 miles de euros (pérdidas) neto del impacto fiscal (30 de junio 
de 2021 y 2020 respectivamente). 

 
d) NIC 36 Deterioro de valor de los activos. Los fondos de comercio no se 

amortizan, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o con 
anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo. 

La reversión de la amortización del fondo de comercio ha supuesto un aumento de 
las reservas de 454 miles de euros a 1 de enero de 2020 y un ingreso de 65 miles 
de euros a 30 de junio de 2021 y de 58 miles de euros a 30 de junio de 2020. 
Asimismo, el activo no corriente se ha visto incrementado en los importes citados. 

 
e) NIIF 3 Combinaciones de negocios. en caso de que surja una diferencia negativa 

en la combinación de negocios, ésta se imputa como un ingreso en los estados de 
resultados intermedios consolidados. 

Con fecha 7 de mayo de 2020, el Grupo adquirió el 60% de la sociedad Secuoya 
Ficción, S.L. (anteriormente Morena TV, S.L). 
Su registro bajo PCGAE, supuso el reconocimiento de un fondo de comercio por 
importe de 183 miles de euros a fecha de toma de control, por diferencia entre la 
contraprestación pagada y el valor razonable de los activos netos adquiridos. 
En la conversión a NIIF-UE afloran los intangibles adquiridos no reconocidos en 
los libros de Secuoya Ficción, S.L. (anteriormente Morena TV, S.L), 
correspondientes a proyectos audiovisuales cuyo valor razonable según informe 
independiente de un tercero experto, asciende a 5.980 miles de euros y un pasivo 
por impuesto diferido asociado a los mismos, por valor de 1.495 miles de euros 
Por diferencia entre la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos 
netos adquiridos incluyendo estos intangibles, se registra una diferencia negativa 
por combinación de negocios en los estados de resultados intermedios 
consolidados del ejercicio 2020 de 2.508 miles de euros. Se revierte el fondo de 
comercio registrado bajo PCGAE. 
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f) NIIF 9 Pérdidas crediticias esperadas. Esto requiere un juicio considerable sobre 
cómo los cambios en los factores económicos afectan a las pérdidas crediticias 
esperadas, que se determinarán sobre una base ponderada de probabilidad. 

Se ha procedido a reconocer el correspondiente efecto fiscal diferido que surge 
como consecuencia del reconocimiento del deterioro de la cuenta a cobrar, al ser 
el gasto derivado del mismo no deducible fiscalmente. 
El recálculo del deterioro de clientes en base a la metodología NIIF-UE ha supuesto 
el reconociendo de una provisión por deterioro de 355 miles de euros a fecha de 
transición que se ha registrado contra reservas y una reversión de la provisión de 
74 miles de euros a 30 de junio de 2021 que se ha registrado en los estados de 
resultados intermedios consolidados (dotación de 9 miles de euros a 30 junio de 
2020). 
El impacto fiscal derivado de la no deducibilidad del gasto de amortización 
registrado ha supuesto el registro de un activo por impuesto diferido por el 25% de 
la provisión registrada en reservas a fecha de transición, por importe de 89 miles 
de euros. Este impacto en resultado a 30 de junio de 2021 ha supuesto un ingreso 
de 52 miles de euros (pérdida de 9 mil euros a 30 junio de 2020). 

g) NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con Clientes. Una entidad 
reconocerá los ingresos ordinarios cuando satisfaga una obligación de ejecución 
mediante la transferencia de un bien o servicio prometido a un cliente a cambio de 
una contraprestación. 

Se sigue un modelo de cinco pasos en el proceso de reconocimiento del ingreso: 

1.- Identificación del contrato 

2.- Identificación de las obligaciones de ejecución 

3.- Determinación del precio de la transacción 

4.- Asignación del precio a las obligaciones de ejecución 

5.- Reconocimiento del ingreso 
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7. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO DE 2021 

    

 
Nota: (i) El EBITDA AJUSTADO se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones 
de inmovilizado, menos el deterioro y resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más aquellos gastos no recurrentes 
del ejercicio (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información financiera proforma 
30 de Junio de 2021 y 2020, que sigue el método de consolidación proporcional para aquellas sociedades que en la 
información financiera aparecen como puesta en equivalencia, así como reconocer como intangible parte de derechos de 
emisión que en la información financiera se registran como existencias, variando tanto la amortización como la variación de 
existencias. 

Para facilitar la comparación entre ejercicios hemos procedido a reflejar la cuenta de 
resultados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España (en 
adelante, PCGAE) al igual que en los ejercicios anteriores y bajo NIIF-UE14. Las principales 
magnitudes para destacar son: 

a. Importe Neto de la Cifra de Negocios: A lo largo de estos seis primeros meses del 
ejercicio 2021 se ha visto un incremento claro de la cifra de negocios respecto al 
ejercicio anterior aumentando en 813 miles de euros, apoyándose en un incremento de 
la actividad dentro del sector servicios. 
 

b. EBITDA: En estos seis primeros meses se ha producido un incremento del EBITDA del 
grupo 237 miles de euros, este incremento no se ve reflejado en la información 
proforma dado que el impacto de gastos extraordinarios y no recurrentes ha bajado 
respecto al periodo anterior.  

  

 
14 La comparativa entre los principios contables del PCGAE y NIIF-UE será utilizada en las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2021. 

GRUPO

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €)
30/06/2021 

PCGAE
IMPACTOS 
IFRS JUN 21

30/06/2021 
NIIF-UE

30/06/2020 
PCGAE

IMPACTOS 
IFRS JUN 20

30/06/2020 
NIIF-UE

30/06/2021 
PCGAE

IMPACTOS 
IFRS JUN 21

30/06/2021 
NIIF-UE

30/06/2020 
PCGAE

IMPACTOS 
IFRS JUN 20

30/06/2020 
NIIF-UE

Importe Neto de la Cifra de Negocios 35.719,6 (413,5) 35.306,1 34.820,4 (327,2) 34.493,2 37.741,4 (413,5) 37.327,9 36.792,0 (327,2) 36.464,8
Otros Ingresos 205,9 - 205,9 550,4 - 550,4 205,9 - 205,9 550,4 - 550,4
Gastos Operativos (31.096,4) 1.729,1 (29.367,4) (30.734,1) 1.597,5 (29.136,6) (31.280,9) 1.729,1 (29.551,9) (30.185,1) 1.597,5 (28.587,6)
EBITDA AJUSTADO 4.829,1 1.315,5 6.144,6 4.636,7 1.270,3 5.907,0 6.666,4 1.315,5 7.981,9 7.157,3 1.270,3 8.427,6

Amortizacion del inmovilizado (3.024,2) (1.156,1) (4.180,3) (3.479,1) (1.258,8) (4.737,9) (4.102,5) (1.156,1) (5.258,7) (5.265,3) (1.258,8) (6.524,1)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (3,5) 1,0 (2,5) (2.942,8) - (2.942,8) (3,5) 1,0 (2,5) (2.942,8) - (2.942,8)
RESULTADO DE EXPLOTACION 1.801,4 160,4 1.961,8 (1.785,2) 11,5 (1.773,7) 2.560,4 160,4 2.720,8 (1.050,8) 11,5 (1.039,3)

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (463,4) 82,2 (381,2) (443,8) 2.508,1 2.064,3 (440,3) 82,2 (358,1) (368,9) 2.508,1 2.139,2
Resultados financiero (2.049,3) (72,3) (2.121,6) (1.792,0) (156,9) (1.948,9) (2.050,9) (72,3) (2.123,2) (1.793,1) (156,9) (1.950,0)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 780,5 - 780,5 808,2 - 808,2 - - - - - - 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 69,2 170,3 239,5 (3.212,8) 2.362,7 (850,1) 69,2 170,3 239,5 (3.212,8) 2.362,7 (850,1)
Impuesto sobre Beneficios (0,7) (26,1) (26,9) 736,2 21,4 757,6 (0,7) (26,1) (26,9) 736,2 21,4 757,6
RESULTADO DEL EJERCICIO 68,5 144,2 212,6 (2.476,6) 2.384,1 (92,5) 68,5 144,2 212,6 (2.476,6) 2.384,1 (92,5)
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 96,0 150,3 246,2 (2.501,4) 2.384,6 (116,8) 96,0 150,3 246,2 (2.501,4) 2.384,6 (116,9)
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (27,5) (6,1) (33,6) 24,8 (0,5) 24,3 (27,5) (6,1) (33,6) 24,8 (0,5) 24,3

INF. FINANCIERA INF. PROFORMA
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8. BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2021  

 

 
* La comparativa entre los principios contables del PCGAE y NIIF-UE será utilizada en las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2021. 

 

8.1  ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 
 

8.1.1 inmovilizado intangible y material 

A lo largo de los primeros meses del ejercicio 2021 el grupo ha realizado 
inversiones totales tanto para su intangible como para su inmovilizado material por 
importe de 3.324,3 miles de euros, con la idea de disponer de equipamiento los 
más actualizado posible, así como el desarrollo de proyectos audiovisuales que 
esperamos obtener beneficios a partir del ejercicio 2022. 

ACTIVO (miles de €) NOTAS
30/06/2021 

PCGAE
IMPACTOS 
IFRS JUN 21

30/06/2021 
NIIF-UE

31/12/2020 
PCGAE

IMPACTOS 
IFRS 2020

31/12/2020 
NIIF-UE

ACTIVO NO CORRIENTE 33.074,5 14.419,5 47.494,0 35.587,5 15.255,4 50.842,9
I. Inmovilizado intangible 8.1.1 5.006,1 6.442,3 11.448,4 4.485,5 6.376,5 10.862,0
II. Inmovilizado material 8.1.1 16.247,2 - 16.247,2 19.693,4 - 19.693,4
III. Derechos de uso 8.1.2 - 7.991,3 7.991,3 - 8.942,8 8.942,8
V. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 2.502,5 - 2.502,5 2.364,8 - 2.364,8
VI. Inversiones financieras a largo plazo 5.519,3 (178,6) 5.340,7 5.348,5 (254,6) 5.093,9
VIII. Activos por impuesto diferido 3.797,1 164,5 3.961,5 3.692,8 190,6 3.883,4
IX. Deudores comerciales no corrientes 2,3 - 2,3 2,5 - 2,5
ACTIVOS CORRIENTES 28.684,5 (291,1) 28.393,4 32.013,1 (373,4) 31.639,7
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.205,1 - 3.205,1 2,1 - 2,1
II. Existencias 8.1.3 2.457,1 - 2.457,1 2.386,7 - 2.386,7
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16.218,4 (291,1) 15.927,3 20.196,5 (373,4) 19.823,1
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.554,0 - 2.554,0 2.160,3 - 2.160,3
V. Inversiones financieras a corto plazo 1.574,5 - 1.574,5 1.425,7 - 1.425,7
VI. Periodificaciones a corto plazo 858,2 - 858,2 479,1 - 479,1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.817,2 - 1.817,2 5.362,7 - 5.362,7
TOTAL ACTIVO 61.759,0 14.128,4 75.887,4 67.600,6 14.882,0 82.482,6

PASIVO (miles de €) NOTAS
30/06/2021 

PCGAE
IMPACTOS 
IFRS JUN 21

30/06/2021 
NIIF-UE

31/12/2020 
PCGAE

IMPACTOS 
IFRS 2020

31/12/2020 
NIIF-UE

PATRIMONIO NETO (1.729,7) 4.453,9 2.724,1 (1.896,0) 4.309,7 2.413,7
FONDOS PROPIOS (786,1) 2.265,0 1.478,9 (926,7) 2.114,8 1.188,1
I. Capital 100,9 - 100,9 100,9 - 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 - 2.489,7 2.489,7 - 2.489,7
III. Reservas (2.859,7) 2.114,8 (744,9) (1.220,2) (396,6) (1.616,8)
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (657,6) - (657,6) (657,6) - (657,6)
VII. Otras aportaciones de socios 44,6 - 44,6 - - - 
VIII. Resultado del ejercicio 96,0 150,3 246,2 (1.639,5) 2.511,3 871,8
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (599,2) 416,4 (182,8) (651,7) 416,4 (235,3)
SOCIOS EXTERNOS (344,4) 1.772,5 1.428,1 (317,6) 1.778,6 1.461,0
PASIVO NO CORRIENTE 8.2.1 42.791,6 7.379,6 50.171,2 46.286,0 8.379,6 54.665,6
II. Deudas a largo plazo 42.416,1 5.884,6 48.300,7 45.934,5 6.884,6 52.819,1
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 293,8 - 293,8 136,9 - 136,9
IV. Pasivos por impuesto diferido 81,7 1.495,0 1.576,7 214,6 1.495,0 1.709,6
PASIVO CORRIENTE 8.2.1 20.697,1 2.294,9 22.992,1 23.210,6 2.192,7 25.403,3
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 - 1,8 2,1 - 2,1
II. Provisiones a corto plazo 0,7 - 0,7 1,6 - 1,6
III. Deudas a corto plazo 5.098,8 2.294,9 7.393,7 6.314,6 2.192,7 8.507,3
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.595,8 - 15.595,8 16.892,3 - 16.892,3
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 61.759,0 14.128,4 75.887,4 67.600,6 14.882,0 82.482,6
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8.1.2 Derechos de Uso 

Dentro de derechos de uso queda reflejado el valor de los activos adquiridos a 
través de secuoya ficción realizado por un experto independiente en cumplimiento 
de la NIIF 3. 

8.1.3 Existencias 

Aquí cabe destacar las siguientes: 

 
 Proyectos audiovisuales en curso: se corresponde con programas en fase 

de producción y para los que existe un acuerdo de venta. 
 

 Derechos de programas: Se corresponde con programas de producción 
ajena y que se irán consumiendo según la vigencia de los contratos de 
emisión de estos. 

 
8.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 
8.2.1 Deudas a largo y corto plazo 

Como se explica en páginas anteriores la adopción de la normativa internacional, 
y por ende la aplicación de la NIIF 16 de Arrendamientos hace que la deuda 
financiera tanto en diciembre 2020 como en junio 2021 aumente en 6,9 Millones 
de € y en 5,9 Millones de € respectivamente en relación a dicha deuda bajo 
normativa española (PGAE). 

Si comparamos la deuda financiera bruta bajo normativa internacional observamos 
un descenso significativo de importe 5.132 Miles de €, durante el año 2021, 
principalmente porque dentro de la deuda a corto plazo a diciembre del 2020 se 
incluían 3 MM del reparto del dividendo aprobado, y que fue repartido en los 
primeros días de enero del 2021, y el resto por la eficiencia financiera conseguida 
para bajar la deuda en 2.132 Miles de €. 

También es importante destacar que a 30 de junio de 2021 el Grupo tenía sus 
pólizas de crédito sin disponer por 9,4 Millones de euros, con un límite de 13,7 
Millones de euros, aparte de líneas de factoring con y sin recurso. 

  



23  

 

 

9. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA  

A continuación, se muestra el desglose de la deuda por naturaleza, tanto a corto plazo como 
a largo plazo a 30 de junio de 2021:  

 

  

PRESTAMOS; 
90,41%

LEASING; 
0,69%

POLIZAS DE 
CREDITO; 

8,86%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA 
(30/06/2021)
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10. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.271.459 1.894.242
Resultado antes de impuestos 239.384 (850.209)
Ajustes al resultado: 5.435.719 6.212.725

(+) Amortización del inmovilizado 4.180.306 4.737.938
(+/-) Correcciones valorativas por deterioro (61.365) 9.137
(+/-) Imputación de subvenciones (20.000) -
(-) Ingresos financieros (89.428) (123.184)
(+) Gastos Financieros 2.280.025 1.954.965
(+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equiva (780.539) (808.183)
(+/-) Deterioro de activos financieros a valor razonable con cambios en resulta (75.962) 7.345
(+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 2.682 2.942.810
(+/-) Otros ingresos y gastos - (2.508.103)

Cambios en el capital corriente 2.211.264 (477.619)
(+/-) Existencias (789.812) 1.177.855
(+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.948.039 715.568
(+/-) Otros activos corrientes (379.129) (780.850)
(+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar 1.432.166 (1.511.164)
(+/-) Otros pasivos corrientes - (79.028)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (3.614.908) (2.990.655)
(-) Pagos de intereses (2.131.782) (1.814.637)
(+) Cobros de intereses 89.428 123.184
(+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (237.869) (21.657)
(+/-) Otros cobros/pagos de explotación (1.334.685) (1.277.545)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3.689.450) (4.245.068)
Pagos por inversiones (3.695.463) (4.288.025)

(-) Empresas del grupo y asociadas (869.068) -
(-) Inmovilizado intangible (1.263.441) (552.068)
(-) Inmovilizado material (2.016.345) (2.037.505)
(-) Otros activos financieros 455.365 -
(-) Activo no corriente mantenido para la venta (1.974) (1.734.548)
(-) Combinaciones de negocios - 36.096

Cobros por desinversiones 6.013 42.957
(+) Inmovilizado material 6.013 42.957

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (4.127.341) 6.128.671
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.127.341) 6.128.671

(+) Emisión (1.127.341) 16.238.836
(-) Devolución y amortización - (10.110.165)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimoni (3.000.000) -
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (3.545.332) 3.777.845
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 5.362.693 1.418.230
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 1.817.361 5.196.075

30 de junio 
de 2021

30 de junio 
de 2020
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11. INFORMACION ADICIONAL 

11.1 Balance Secuoya Individual al 30 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

ACTIVO (miles de €) 30/06/2021 31/12/2020
ACTIVO NO CORRIENTE 37.577,1 37.802,4
I. Inmovilizado intangible 587,4 646,3
II. Inmovilizado material 3.953,2 4.124,9
IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 30.795,8 30.790,5
V. Inversiones financieras a largo plazo 60,6 60,6 
VI. Activos por impuesto diferido 2.180,1 2.180,1
ACTIVOS CORRIENTES 31.111,6 36.628,0
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.972,2 1.967,7
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 28.533,1 27.758,5
V. Inversiones financieras a corto plazo 66,0 4.145,8
VI. Periodificaciones a corto plazo 339,0 191,6
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 201,3 2.564,4
TOTAL ACTIVO 68.688,7 74.430,4

PASIVO (miles de €) 30/06/2021 31/12/2020
PATRIMONIO NETO 10.677,7 10.608,5
FONDOS PROPIOS 10.677,7 10.608,5
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas 8.675,5 7.721,0
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (657,6) (657,6) 
VIII. Resultado del ejercicio 69,2 954,5
PASIVO NO CORRIENTE 42.416,1 46.616,4
II. Deudas a largo plazo 42.416,1 46.616,4
PASIVO CORRIENTE 15.594,9 17.205,5
III. Deudas a corto plazo 4.758,2 5.169,8
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.619,5 10.199,9
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.217,2 1.835,8
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 68.688,7 74.430,4
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11.2 Cuenta de resultados Secuoya individual a 30 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2021 30/06/2020
Importe Neto de la Cifra de Negocios 3.980,2 4.303,3 
Otros Ingresos 399,0 217,5 
Gastos Operativos (2.154,4) (2.682,3)
EBITDA AJUSTADO 2.224,8 1.838,5

Amortizacion del inmovilizado (261,1) (232,9)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado - (2.930,3)
RESULTADO DE EXPLOTACION 1.963,7 (1.324,7)

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (81,8) (81,8)
Resultados financiero (1.812,7) (1.368,8)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 69,2 (2.775,3)
RESULTADO DEL EJERCICIO 69,2 (2.775,3)
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