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BALANCE 
CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

 Balance (Activo) 

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 76.783.957,61 57.865.146,46

I.  Inmovilizado intangible 9.052.677,86 8.616.134,90

1. Desarrollo

2.Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00

4. Fondo de Comercio

5. Aplicaciones informáticas 84.114,88 100.005,49

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 8.294.145,41 8.516.129,41

7. Otro inmovilizado intangible 674.417,57

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles

6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III.  Inmovilizado material 261.809,09 285.072,71

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 261.809,09 285.072,71

3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

1. Terrenos

2. Construcciones

V.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VI.   Inversiones financieras a largo plazo 67.469.470,66 48.963.938,85

1. Instrumentos de patrimonio 67.469.470,66 48.963.938,85

2. Créditos a terceros



Cuentas Anuales AISGE 2020 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

16

ACTIVO 2020 2019

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VII.   Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 25.523.638,25 47.893.214,20

I.   Existencias 0,00 0,00

1. Bienes destinados a la actividad

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

4. Productos terminados

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

6. Anticipos a proveedores

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.429.833,22 14.158.635,25

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.172.113,57 14.014.898,82

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas

3. Deudores varios 240.927,95 110.603,72

4. Personal 16.791,70 33.132,71

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las administraciones públicas

7. Fundadores por desembolsos exigidos

IV.    Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V.   Inversiones financieras a corto plazo 670.214,43 16.021.734,23

1. Instrumentos de patrimonio 627.234,53 723.720,97

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros 42.979,90 15.298.013,26

VI.  Periodificaciones a corto plazo 10.260,33 115.468,13

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.413.330,27 17.597.376,59

1. Tesorería 9.413.330,27 17.597.376,59

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL DEL ACTIVO (A + B) 102.307.595,86 105.758.360,66
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 Balance (Activo) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 18.545.662,77 17.780.514,14

A-1)  Fondos propios 8.544.496,02 8.562.284,42

I.  Fondo social 80.519,91 80.519,91

1. Fondo social 80.519,91 80.519,91

2. (Fondo social no exigido) *

II. Reservas 8.463.976,11 8.481.764,51

1. Estatutarias 8.463.976,11 8.481.764,51

2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

1. Remanente

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *

IV. Excedente del ejercicio **

A-2)    Ajustes por cambio de valor  ** 1.707.021,34 702.100,31

I.   Activos financieros disponibles para la venta ** 1.707.021,34 702.100,31

II.  Operaciones de cobertura  **

III. Otros  **  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.294.145,41 8.516.129,41

I. Subvenciones

II. Donaciones y legados 8.294.145,41 8.516.129,41

B) PASIVO NO CORRIENTE 47.288.764,25 48.186.925,37

I.    Provisiones a largo plazo 47.288.764,25 48.186.925,37

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

4. Otras provisiones   47.288.764,25 48.186.925,37

II.  Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV.  Pasivos por impuesto diferido

V.    Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 36.473.168,84 39.790.921,15

I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 21.883,30 15.789,00
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito 6.754,77 9.058,45

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 15.128,53 6.730,55

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 3.275.118,18 3.226.465,92

IV. Beneficiarios-Acreedores 32.379.377,46 35.427.889,35

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 796.789,90 1.120.776,88

1. Proveedores

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 196.537,88 645.945,99

4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 1,72 0,30

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 600.250,30 474.830,59

7. Anticipos recibidos por pedidos

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 102.307.595,86 105.758.360,66

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo
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 Cuentas de pérdidas y ganancias 

Debe Haber

Ejercicio N

2020

Ejercicio N-1

2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.223.656,79 2.051.348,68

a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios 2.223.656,79 2.051.348,68

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

f) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo         

6. Aprovisionamientos * -1.142,12 -4.007,04

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal * -2.799.655,94 -2.577.457,90

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.150.376,70 -1.958.428,46

b) Cargas sociales -649.279,24 -619.029,44

c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad * -2.939.964,93 -3.092.342,34

a) Servicios exteriores -2.712.914,69 -2.855.201,96

b) Tributos -60.029,81 -79.575,38

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales -143.941,93 -157.565,00

d) Otros gastos de gestión corriente -23.078,50

10. Amortización del inmovilizado * -363.982,13 -376.255,82

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad 
mercantil traspasados a resultados del ejercicio

221.984,00 221.984,00

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 221.984,00 221.984,00

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
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Debe Haber

Ejercicio N

2020

Ejercicio N-1

2019

12. Excesos de provisiones

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

14. Otros resultados 3.368.022,50 3.280.881,07

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -291.081,83 -495.849,35

15.   Ingresos financieros 418.617,04 502.593,99

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a1 )  En entidades del grupo y asociadas

a2 )  En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 418.617,04 502.593,99

b1 ) De entidades del grupo y asociadas

b2 ) De terceros 418.617,04 502.593,99

16. Gastos financieros * 0,00 -4.945,32

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros 0,00 -4.945,32

c) Por actualización de provisiones

17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** -30.066,44 90.896,93

a) Cartera de negociación y otros -96.486,44 90.896,93

b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta 66.420,00

18.Diferencias de cambio ** -331,12 815,86

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 0,00 92.549,60

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 92.549,60

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    388.219,48 681.911,06

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 97.137,65 186.061,71

19.  Impuestos sobre beneficios ** -97.137,65 -186.061,71

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          
-0,00 0,00

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta** 1.004.921,01 702.100,31

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

3. Subvenciones recibidas
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Debe Haber

Ejercicio N

2020

Ejercicio N-1

2019

4. Donaciones y legados recibidos

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**

6. Efecto impositivo**

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)
1.004.921,01 702.100,31

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1 Activos financieros disponibles para la venta**

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

3. Subvenciones recibidas*

4. Donaciones y legados recibidos*

5. Efecto impositivo**

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 

AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)
0,00 0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
1.004.921,01 702.100,31

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H)
1.004.921,01 702.100,31

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo
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MEMORIA CUENTAS ANUALES DE AISGE 2020

 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

“ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELEC-
TUAL “ (AISGE) es una asociación constituida el 20 de septiembre de 1990, al amparo de la Ley 
de 24 de diciembre de 1964, de Asociaciones, y autorizada como entidad de gestión de los de-
rechos de los artistas contemplados en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre sobre Propiedad Inte-
lectual y, por extensión, al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI) en virtud de Orden del 
Ministro de Cultura de 30 de noviembre de 1990 (B.O.E. n º 294, de 8 de diciembre), e inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con el Número 125.534, con 
domicilio social en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, núm. 11.

La Entidad está constituida con carácter indefinido y su ámbito de actuación comprende todo el 
ámbito territorial de España. Sin perjuicio de lo anterior, y para el mejor cumplimiento de su ob-
jeto social, podrá extender su actuación al extranjero, bien directamente con los titulares, o bien 
a través de cualesquiera acuerdos con entidades, organismos o instituciones extranjeras, que 
tengan como finalidad la protección, efectividad y/o desarrollo de los derechos de propiedad 
intelectual de los artistas intérpretes.

AISGE tiene por objeto principal el ejercicio, la gestión y/o administración colectiva, en la forma 
y bajo las condiciones legalmente previstas, de los derechos de propiedad intelectual que el 
ordenamiento jurídico atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual 
- entendiendo por tales a los actores, bailarines, dobladores y directores de escena –  y demás 
derechohabientes, sobre las actuaciones fijadas en un soporte, medio o sistema sonoro, visual 
o audiovisual que permita su reproducción, incluido el almacenamiento en forma digital en un 
soporte electrónico de dichas actuaciones, así como su comunicación o puesta a disposición del 
público mediante cualquier dispositivo analógico o digital. 

Asimismo, la Entidad tiene por objeto la promoción y desarrollo de actividades o servicios de ca-
rácter asistencial o social en beneficio de sus socios, así como fomentar acciones de promoción y 
formación de artistas, y fomentar la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos 
derechos gestiona, tanto en el ámbito nacional como internacional, bien directamente o mediante 
encargo o colaboración con otras entidades, instituciones u organizaciones, públicas o privadas, de-
dicadas a tales fines. Concretamente, para el cumplimiento de estos fines, la Entidad podrá constituir 
una fundación y/o formar parte del patronato de una fundación ya constituida, siempre con carácter 
mayoritario, e incluso participar en el sostenimiento y desarrollo de cualesquiera fundaciones con 
análogos fines. A los anteriores efectos la Entidad constituyó con fecha 24 de julio de 2002, la Funda-
ción AISGE, reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 2002 con el número 783, modificado con-
forme al Real Decreto 532/2004, de 17 de abril, por el que se actualizan determinados aspectos del 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, asignando a Fundación AISGE el número 507.  
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 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y la 
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, 
así como con el resto de la legislación mercantil aplicable. 

Las cuentas anuales 2020 han sido formuladas por los Administradores de la sociedad y se somete-
rán a la aprobación de la Asamblea de Socios.

 2.1. IMAGEN FIEL 

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Entidad han formulado las 
cuentas anuales, con el fin de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera 
y de los resultados en el ejercicio 2020, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el 
estado de flujos de efectivo.

No han existido circunstancias excepcionales que hayan originado la necesidad de no aplicación 
de las disposiciones legales en materia contable.

No existen informaciones complementarias a las incluidas en las cuentas anuales necesarias para 
mostrar la imagen fiel.

 2.2. PRINCIPIOS CONTABLES 

En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables definidos por la 
normativa vigente.

 2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

La Entidad elabora las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento 
ya que no existen indicios en contra de dicho principio.

Las estimaciones realizadas por la dirección de la Entidad se refieren a los siguientes apartados 
de activo, pasivo, ingresos y gastos:

 • Recaudación pendiente de facturar.
 • Deterioro de clientes.
 • Valoración de la cesión de uso por alquiler a precios inferiores a los de mercado.
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Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales. Si en el futuro surgiera información adicional que 
obligara a modificarlas, se haría de forma prospectiva, si bien no se espera que surjan diferencias 
significativas.

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer-
gencia de salud pública originada por el coronavirus Covid-19 a pandemia internacional. A su vez, 
mediante el Real Decreto 463/2020, el Gobierno de España declaró el 14 de marzo de 2020 el 
estado de alarma en todo el territorio nacional, debido a la magnitud que la difusión del mismo 
estaba alcanzando y a la rapidez en su propagación, que estuvo vigente hasta 21 de junio de 
2020, si bien pasando por distintas fases según las Comunidades Autónomas. Como consecuen-
cia de la persistencia de la pandemia, el 25 de octubre de 2020 el Gobierno adoptó el Decreto 
926/2020 por el que se declaró un nuevo estado de alarma, que fue posteriormente prorrogado 
hasta el 9 de mayo de 2021, y en el que son las propias Comunidades Autónomas las que, por 
delegación del Gobierno, modulan las medidas concretas a adoptar en función de las circunstan-
cias concretas de cada autonomía.

Los estados de alarma y la propia crisis sanitaria afectan de manera muy significativa a la libertad 
de circulación y reunión de las personas, así como a la actividad económica en general, llegando 
a suspenderse totalmente durante parte del primer estado de alarma un amplio abanico de acti-
vidades, entre ellas la comercial, la hostelería y restauración, que, igualmente durante el segundo 
estado de alarma, están sufriendo restricciones en horarios, aforos e incluso suspensión total.

Esta situación está afectando de modo significativo al conjunto de la economía, tanto a nivel nacional 
como internacional, generando un elevado grado de incertidumbre y una drástica caída en la activi-
dad de determinados sectores, con el consiguiente efecto arrastre en los demás. 

El cierre temporal de locales de ocio como cines, restauración, etc. y reducción de aforo, ha pro-
vocado una caída en la recaudación procedente de estos sectores. Sin embargo esta caída en la 
recaudación se ha visto compensada parcialmente por incrementos en recaudación con origen 
en otras plataformas.

Los Administradores y la Dirección han estado llevando a cabo un análisis continuo de la situación 
y han tomado las medidas oportunas en cada momento para minimizar en lo posible el impacto 
negativo de esta crisis tanto en la actividad operativa de la Entidad y en la cuenta de resultados, 
y poder desarrollar la actividad con normalidad.

En este sentido, entre las medidas más significativas adoptadas cabe destacar las siguientes: 

 • Mantenimiento de la actividad, control y reducción de costes. 
 • Paralización de los viajes y asistencia a eventos, con el consiguiente ahorro en 

este tipo de gastos.
 • Implantación de una estructura tecnológica que permitió el trabajo desde casa de 

los empleados para evitar contagios entre la plantilla.
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Por otra parte, la Entidad ha llevado a cabo un análisis en relación a la valoración de las principa-
les partidas de activos y pasivos contenidos en las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2020 que se basan en estimaciones y que podrían estar afectados por la crisis 
del Covid-19. Estos son: 

 • Insolvencias: se ha procedido a realizar un análisis continuo en la cobrabilidad de 
los saldos a cobrar y dotar el deterioro adecuado al riesgo existente a la fecha de 
cierre del ejercicio.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la situación de pandemia y la declara-
ción de estado de emergencia continúa, por lo que no es posible estimar los impactos futuros 
de esta crisis en la Entidad, ya que estos dependerán de circunstancias no controlables, como la 
duración de la pandemia  o las medidas restrictivas adicionales que el Gobierno y las Comunida-
des Autónomas se vean obligados a tomar, en línea con las adoptadas por los gobiernos de otros 
países de nuestro entorno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Por tanto, y considerando lo anterior, la Entidad está llevando a cabo las gestiones oportunas con 
el objeto de hacer frente a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una 
situación coyuntural que no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

 2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cifras se muestran comparativas con el ejercicio anterior y en el formato establecido en el 
Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines de Lucro, habiéndose aplicado los mismos principios 
contables.

 2.5.AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 

No se han agrupado cuentas ni en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias en el estado 
de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

 2.6 .ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen.
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 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2020 después de im-
puestos y pendiente de aprobación por la Asamblea es cero. 

El resultado inicial antes de realizar los ajustes oportunos y en función de la Tasa de Adminis-
tración presupuestada del 15,57% fue de un beneficio de 2.261.829,72 €. En el ejercicio 2019 
15,40% y 2.814.547,28 € respectivamente.

Como consecuencia del reparto aplicado por el exceso presupuestado, la nueva tasa aplicada al 
cierre del ejercicio ha sido de un 7,72% (6,49% en 2019).
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 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Se encuentran valorados a precio de adquisición. Otros derechos y activos que no se puedan 
valorar por su valor de adquisición, se valorarán a valor razonable, según estimación realizada de 
ajuste a valor de mercado. El importe correspondiente a derechos de uso se explica en la nota 
4.4. Con carácter general se han aplicado los siguientes coeficientes:

Coeficiente de amortización

Cesión de uso 2%

Aplicaciones informáticas 25%

 4.2. INMOVILIZADO MATERIAL 

Se encuentra valorado a precio de adquisición. La amortización se calcula linealmente, de acuer-
do con la vida útil de los activos. Al margen de lo anterior y con carácter general se han aplicado 
los siguientes coeficientes:

Coeficiente de amortización

Instalaciones técnicas 12%

Otras instalaciones 15%

Mobiliario 10%

Equipos proceso información 25%

 4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen.

 4.4. ARRENDAMIENTOS 

Los contratos de arrendamiento existentes son dos y en forma de renting, y se corresponden con 
maquinaria de oficina ubicada en sus centros de trabajo. 

La Entidad tiene contratos de alquiler por las sedes en sus delegaciones, cuyo valor de mercado 
es superior al pactado, por lo que se ha procedido a registrar el valor de uso estimando un valor 
de mercado del alquiler a un plazo de 50 años, y se ha registrado como intangible y como patri-
monio neto, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio la diferencia de valor 
por importe de 222 mil euros, como amortización y como ingreso.  

 4.5. PERMUTAS 

No existen.
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 4.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

4.6.1. Activos y pasivos financieros:

Los activos y pasivos financieros se han contabilizado inicialmente por precio de adquisición. Se 
clasifican en el largo o corto plazo en función del vencimiento de los mismos. 

Los activos financieros de la Entidad son:

 • Efectivo y activos líquidos equivalentes
 • Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores.
 • Instrumentos de patrimonio: Acciones, participaciones en instituciones de inver-

sión colectiva.
 • Otros activos financieros: depósitos en entidades de crédito.

Los pasivos financieros de la Entidad son:

 • Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
 • Derechos pendientes de reparto.

4.6.2. Registro de la baja de activos y pasivos financieros:

Los activos financieros se dan de baja cuando se hayan cedido de manera sustancial los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo y los pasivos financieros cuando la obligación que 
originó el pasivo se haya extinguido.

4.6.3. Correcciones de valor:

Se han tenido en cuenta las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad de 
entidades sin fines lucrativos. 

Para los activos financieros relativos a los saldos deudores de clientes, se realizan las correcciones por 
deterioro atendiendo a la antigüedad de la deuda y a la situación de los deudores en riesgo de insol-
vencia. El importe del deterioro que se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias es el importe 
de la tasa de administración aplicable en cada caso más el IVA, si procede, el resto del importe hasta 
completar el total de la deuda se registra como menos reparto y menos provisiones a largo plazo.

Los instrumentos de patrimonio se valoran al cierre del ejercicio por su valor razonable. Los cam-
bios de valor se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos activos registrados 
como cartera de negociación. Los cambios de valor de activos registrados como disponibles para 
la venta se registran en patrimonio neto. 

Los pasivos financieros por créditos comerciales y por derechos pendientes de reparto se valoran 
al precio de la transacción u operación de reparto que los originó y por ser de vencimiento infe-
rior al año, no procede variación de valor al cierre del ejercicio.
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Cuando se producen deterioros debido a la existencia de riesgo de insolvencia en los cobros a 
determinados deudores, se clasifican contablemente los importes pendientes de cobrar llevando 
los mismos a una cuenta de clientes dudosos (436. Clientes de dudoso cobro).

Los importes que se consideran deteriorados y que suponen una pérdida es la parte destinada 
a Tasa y al IVA debido a que esos son los importes reales que afectan al resultado, la diferencia 
hasta cubrir el saldo total pendiente, se registra como menos derechos de reparto y menos pro-
visiones a largo plazo.

4.6.4. Registro de baja de activos y pasivos financieros:

El criterio empleado ha sido el de valor de adquisición en el momento de su formalización. Si 
dichos activos hubieran tenido variaciones de valor imputados en patrimonio neto, se cancelarán 
igualmente, traspasando a la cuenta de pérdidas y ganancias los importes correspondientes. 

4.6.5. Intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Por su valor en el momento del devengo.

4.6.6. Provisiones para riesgos y gastos:

No se han producido contingencias cuyo riesgo sea probable y haya sido necesario dotar una 
provisión. Las provisiones para repartos que indica la legislación de propiedad intelectual se 
registran en el pasivo a largo plazo, como aplicación de un % del importe total a repartir, sin 
incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como se indica en la siguiente nota 4.12.

 4.7. COBERTURAS CONTABLES 

No se han producido operaciones de cobertura durante el ejercicio económico.

 4.8. EXISTENCIAS 

Por la característica de la actividad de la entidad, no existen valores en esta partida del balance.

 4.9. TRANSACCIONES MONEDA EXTRANJERA 

Las diferencias de cambio, como consecuencia de las transacciones en moneda extranjera, se 
contabilizan según la normativa vigente.

 4.10. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

AISGE es una asociación sin ánimo de lucro, reconocida por el Estado, y de acuerdo con el Ré-
gimen de entidades parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre sociedades según lo 
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establecido en el capítulo XIV del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. El ámbito de la exención es de aplicación a todos los rendimientos obtenidos en las 
actividades que constituyen su objeto social.

Los ingresos financieros tributan al 25%, a partir de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

En el supuesto de existir incrementos patrimoniales o rendimientos de explotaciones económi-
cas, estarían sujetos al Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25%.

 4.11. INGRESOS Y GASTOS 

La contabilización de los ingresos en la cuenta de resultados se establece por un porcentaje sobre 
los derechos devengados, facturados o pendientes de facturar, al cierre del ejercicio, provenien-
tes de las autoliquidaciones practicadas por la compensación por copia privada y a los derechos 
devengados en concepto de comunicación pública. Este porcentaje se denomina “Tasa de Admi-
nistración” y es aprobada cada año por el Consejo de Administración y posteriormente ratificada 
por la Asamblea General. 

El porcentaje de ingresos aprobados para la “Tasa de Administración” para el ejercicio 2020 fue 
de un 15,57% del total facturado. Posteriormente y al cierre del ejercicio, por el exceso de ingre-
sos generados sobre los gastos ocasionados en administración y otros, se procede a realizar el 
traspaso del exceso de ingresos a Acreedores pendientes de Reparto, presentando así un resul-
tado cero en la cuenta de explotación.

Como conclusión, la Tasa de Administración efectiva aplicada durante el ejercicio 2020 ha sido de 
un 7,72% sobre el total facturado.

 4.12. PROVISIONES A L/P 

En el sistema de reparto a los titulares de los derechos recaudados que tiene establecido la Enti-
dad, se dotan unas provisiones anuales cuando se realiza el reparto de derechos y se mantienen 
durante un periodo de 15 o 5 años (periodo máximo de reclamación de los mismos o de prescrip-
ción, conforme a lo previsto en los Estatutos de la Entidad) para hacer frente a posibles futuras 
reclamaciones. Ver nota 12.

 4.13. ELEMENTOS PATRIMONIALES MEDIOAMBIENTALES 

No se dispone de elementos patrimoniales con características medioambientales.

 4.14. GASTOS DE PERSONAL 

Se han contabilizado como gasto en su totalidad, y no existe compromiso alguno por pensiones.

 4.15. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

Las operaciones se valorarán a valor de mercado, realizándose los ajustes de valoración que así 
lo reflejen. Ver nota 4.4.
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 5. INMOVILIZADO MATERIAL  

El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida indicada en el balance y de sus co-
rrespondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas, 
es el siguiente:

 AÑO 2020

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Instalaciones técnicas 83.978,32 € 0,00 € 0,00 € 83.978,32 €

Otras instalaciones 636.647,87 € 0,00 € 0,00 € 636.647,87 €

Mobiliario 394.980,13 € 0,00 € 0,00 € 394.980,13 € 

Equipos proceso inform. 1.578.317,47 €     56.280,20 € 0,00 € 1.634.597,67 € 

Otro inmov. material 69.386,84 € 3.320,11 € 0,00 € 72.706,95 €

Inmov. Materiales 2.763.310,63 €        59.600,31€ 0,00 € 2.822.910,94 € 

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Inmov. Materiales 2.478.237,92 € 82.863,93 € 0,00 € 2.561.101,85 € 

El importe de los elementos amortizados al 100% es de 1.764.468,74 en 2020 (1.562.335,36 en 
2019).

 AÑO 2019

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Instalaciones técnicas 83.978,32 € 0,00 € 0,00 € 83.978,32 €

Otras instalaciones 636.647,87 € 0,00 € 0,00 € 636.647,87 € 

Mobiliario 383.688,14 € 11.291,99 €  0,00 € 394.980,13 € 

Equipos proceso inform. 1.329.133,71 €     249.183,76 €  0,00 € 1.578.317,47 € 

Otro inmov. material 69.386,84 € 0,00 € 0,00 € 69.386,84 €

Inmov. Materiales 2.502.834,88 € 260.475,75 € 0,00 € 2.763.310,63 € 

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Inmov. Materiales 2.396.173,64 € 82.064,28 €  0,00 € 2.478.237,92 €  
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 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

AÑO 2020

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Propiedad Industrial 9.871,77 € 0,00 € 0,00 € 9.871,77 €  

Aplicaciones informáticas 1.316.605,95 € 43.243,59 € 0,00 € 1.359.849,54 €  

Inmovilizado en curso 0,00 € 674.417,57 € 0,00 € 674.417,57 €  

Derechos de uso 11.099.200,00 € 0,00 € 0,00 € 11.099.200,00 €  

Total Inmov. Intangible 12.425.677,72 € 717.661,16 € 0,00 € 13.143.338,88 €  

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Propiedad Industrial 9.871,77 €  0,00 € 0,00 € 9.871,77 €  

Aplicaciones informáticas 1.216.600,46 €         59.134,20 € 0,00 € 1.275.734,66 € 

Derechos de uso 2.583.070,59 €      221.984,00 €  0,00 € 2.805.054,59 € 

Total Amort. Acum. 3.809.542,82 € 281.118,20 € 0,00 € 4.090.661,02 € 

El importe de los bienes del inmovilizado intangible amortizados al 100% a 31 de diciembre de 
2020 es de 395.853,92 euros (327.906,84 en 2019).

El importe de inmovilizado intangible en curso son trabajos realizados por terceros en un nuevo 
programa de gestión que no está finalizado al cierre del ejercicio.

 AÑO 2019

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Propiedad Industrial 9.871,77 € 0,00 € 0,00 € 9.871,77 € 

Aplicaciones informáticas 1.316.605,95 € 0,00 € 0,00 € 1.316.605,95 € 

Derechos de uso 11.099.200,00 €  0,00 € 0,00 € 11.099.200,00 € 

Total Inmov. Intangible 12.425.677,72 €  0,00 € 0,00 € 12.425.677,72 €  

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Propiedad Industrial 9.871,77 €  0,00 € 0,00 € 9.871,77 € 

Aplicaciones informáticas 1.144.392,92 €        72.207,54 €  0,00 € 1.216.600,46 € 

Derechos de uso 2.361.086,59 €       221.984,00 €  0,00 € 2.583.070,59 €  

Total Amort. Acum. 3.515.351,28 € 294.191,54 € 0,00 € 3.809.542,82 €
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Se ha reconocido el derecho de alquiler y cesión de uso compartido de los inmuebles propiedad 
de la Fundación AISGE, conforme a la nota 4.4 de las normas de valoración como activo intangi-
ble. Se ha estimado en 11.099.200 € en 2018.

La entidad tiene contabilizada en estas partidas el registro de la marca de la propia entidad, así como 
la totalidad de aplicaciones informáticas en funcionamiento, necesarias para realizar su actividad.

 7.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES 
 DE NATURALEZA SINGULAR 

 7.1. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando, de sus condiciones económi-
cas, se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrenda-
mientos operativos. 

En el caso de la Entidad, los arrendamientos operativos se corresponden con el alquiler de las ofi-
cinas de los distintos centros de trabajo de los que dispone en el territorio nacional. Ver nota 4.4.
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 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los instrumentos financieros contabilizados en el balance de sociedad corresponden a títulos en 
acciones de participaciones de otras entidades, fondos de inversión y depósitos garantizados.

 8.2. INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS 
 FINANCIEROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS 
 DE LA EMPRESA

Los activos financieros de los que dispone la Entidad se componen principalmente de fondos de 
inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras y en títulos con cotiza-
ción oficial.

8.2.1.  Información relacionada con el balance.

Activos financieros: en el siguiente cuadro se recogen los activos financieros por categorías:

Instrumentos financieros a l/p Instrumentos financieros a c/p Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos valor razonable con cambios en P y G

0,00 € 0,00 € 627.234,53 € 723.720,97 € 627.234,53 € 723.720,97 €

- Mantenidos para negociar

0,00 € 0,00 € 627.234,53 € 723.720,97 € 627.234,53 € 723.720,97 €

Inversiones mantenidas hasta vencimiento

0,00 € 0,00 € 35.887,36 € 15.290.887,36 € 35.887,36 € 15.290.887,36 €

Préstamos y partidas a cobrar

0,00 € 0,00 € 15.197.892,74 14.158.635,25 € 15.197.892,74 € 14.158.635,25 €

Activos disponibles para la venta

67.469.470,66 € 48.963.938,85 € 0,00 € 0,00 € 67.469.470,66 € 48.963.938,85 €

- Valorados valor razonable

67.469.470,66 € 48.963.938.85 € 0,00 € 0,00 € 67.469.470,66 € 48.963.938,85 €

Otros activos a coste

0,00 € 0,00 € 7.092,54 € 6.986,64 € 7.092,54 € 6.986,64 €

67.469.470,66 € 48.963.938,85 € 15.868.107,17 € 30.180.230,22 € 83.337.577,83 € 79.144.169,07 €
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La variación del valor razonable de la cartera disponible para la venta se ha registrado en el pa-
trimonio neto por un importe neto de 1.004.921,01€ generado en el ejercicio 2020 (702.100,31€ 
en 2019).

El importe de “préstamos y partidas a cobrar” corresponde principalmente a los clientes deudo-
res por recaudación, según el siguiente desglose: 

2020 2019

Clientes y fras. pendientes emitir 15.180.628,66 € 14.023.413,90 € 

Clientes dudoso cobro 2.335.805,14 € 3.072.073,34 € 

Deterioro clientes dudoso cobro -2.344.320,23 € -3.080.588,42 € 

Total 15.172.113,57 € 14.014.898,82 € 

El movimiento por deterioro en el ejercicio 2020 es el siguiente: 

Importes 2020 Importes 2019

Saldo inicial 490 -  3.080.588,42 € -  4.564.185,96 € 

Dotación deterioro en PyG          - 226.201,51 €             - 158.766,44 €    

Reversión deterioro          1.416.746,11 €                2.124.991,01 € 

Reversión en reservas de Reparto - 357.192,26 € - 370.490,33 €    

Reserva para Fundación AISGE - 97.157,53 €    - 104.329,23 € 

Otras Reservas 73,37 € - 7.807,46 €                               

Saldo final 490 -  2.344.320,23 € - 3.080.588,42 € 

Pasivos financieros. en el siguiente cuadro se recogen los pasivos financieros por categorías: 

Instrumentos financieros a l/p Instrumentos financieros a c/p Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Débitos y partidas a pagar

0,00 € 0,00 € 32.575.915,33 € 36.073.835,33 € 32.575.915,33 € 36.073.835,33 € 

0,00 € 0,00 € 32.575.915,33 € 36.073.835,33 € 32.575.915,33 € 36.073.835,33 € 
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El desglose del importe de “débitos y partidas a pagar” es el siguiente:

2020 2019

Acreedores por prestación de servicios 196.537,87€ 581.362,50 € 

Otros acreedores 109.465,84 € 64.583,49 € 

Derechos pendientes de reparto 32.269.911,62 € 35.427.889,34 € 

Total 32.575.915,33 € 36.073.835,33 € 

Los derechos pendientes de reparto corresponden principalmente a la recaudación del ejercicio 
2020, una vez descontada la tasa y la dotación para la Fundación AISGE. El reparto de estos de-
rechos se realizará en el ejercicio 2021.

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.

Se ha procedido actualizar a valor razonable la totalidad de valores con cotización oficial que 
figuran contabilizados en el balance de la entidad, en la categoría de mantenidos para negociar. 
El valor de referencia al que se han actualizado dichas partidas es el del mercado a 31 de diciem-
bre de 2020. La corrección de valor de estas partidas ha supuesto un ajuste negativo neto de 

96.486,44 euros en la cuenta de resultados (90.896,93 € positivo en 2019).

No hay pasivos financieros que por su naturaleza deban ser actualizados al cierre del ejercicio.

Reclasificaciones.

No se han producido reclasificaciones en ninguna de las partidas de los activos financieros. 

Clasificación por vencimientos.

Al no existir deudas con entidades para la financiación de esta Entidad, no es necesario realizar 
una clasificación de estas partidas por vencimientos.
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 9. MONEDA EXTRANJERA 

Los valores contabilizados en moneda extranjera son ajustados al cierre del ejercicio por el valor 
de dicha moneda a fecha 31 de diciembre, generando sus correspondientes diferencias positivas 
y negativas de cambio.

 10. SITUACIÓN FISCAL  

CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Ejercicio 2020
Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias
Ingresos y gastos directamente 
imputados al Patrimonio Neto

Saldo ingresos y gastos ejercicio 0,00 € 0,00 €

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Impuesto Sociedades 97.137,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Diferencias permanentes 6.655.114,40 € -6.363.701,45 € 0,00 € 0,00 €

Resultado fiscal 388.550,60 €

Ejercicio 2019
Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias
Ingresos y gastos directamente 
imputados al Patrimonio Neto

Saldo ingresos y gastos ejercicio 0,00 € 0,00 €

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Impuesto Sociedades 186.061,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Diferencias permanentes 6.764.451,08 € -6.206.265,95 € 0,00 € 0,00 €

Resultado fiscal 744.246,84 €

Desglose de las partidas con las Administraciones Públicas: 

2020 2019

Hacienda Pública acreedora IRPF 325.119,64 € 250.500,70 €

Hacienda Pública acreedora por IVA 202.816,55 € 87.036,10 €

Hacienda Pública acreedora por IS 16.488,45 € 83.550,46 € 

Seguridad Social acreedora 55.825,66 € 53.743,33 €

Total 600.250,30 € 474.830,59 €



Cuentas Anuales AISGE 2020 Memoria

41

 11. INGRESOS Y GASTOS 

Desglose de la partida Gastos de personal:

2020 2019

Sueldos y salarios 2.150.376,70 € 1.958.428,46 € 

Seguridad social cargo empresa 546.070,29 € 512.415,71 € 

Otros gastos sociales 103.208,95 € 106.613,73 € 

Total gasto personal 2.799.655,94 € 2.577.457,90 €

El desglose de la partida de Otros gastos de explotación es la siguiente:

2020 2019

SERVICIOS EXTERIORES 2.712.914,69 € 2.855.201,96 € 

Arrendamientos y cánones 46.528,27 € 27.676,24 € 

Reparación y conservación (6221 121.239,31 € 131.069,14 € 

Serv. Profesionales independientes 1.039.489,68 € 1.107.249,85 € 

Transportes 9.067,83 € 4.401,62 € 

Primas de Seguros 19.626,07 € 8.712,97 € 

Serv, bancarios 52.539,97 € 47.698,73 € 

Suministros 29.619,26 € 35.678,21 € 

Otros servicios 1.394.804,30 € 1.492.715,2 € 

TRIBUTOS 60.029,81 € 81.222,06 € 

Otros tributos 60.029,81 € 81.222,06 € 

TOTAL GASTO EXPLOTACIÓN 2.772.944,50 € 2.936.424,02 € 

Ingresos extraordinarios (prescripción)

Las cantidades prescritas conforme al transcurso del plazo previsto en las normas estatutarias y 
de reparto aplicables, en el ejercicio 2020 han ascendido a 6.592.560,50 €, que puede desglosar-
se conforme a la siguiente tabla:

  Importe prescripción Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Plazo 15 años 147.201,09 € 29.061,29 €

Plazo 5 años  6.445.359,41 € 6.599.075,94 €

Importe total asignado: 6.592.560,50 € 6.628.137,23 €

Conforme a la “Política General de utilización de los importes que no pueden ser objeto de 
reparto: cantidades no reclamadas”, aprobada en diciembre de 2018, así como los acuerdos de 
la Asamblea ratificando el destino y porcentajes previstos para las cantidades prescritas y recau-
dadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, el 50% se destinará a la Fundación AISGE, para 
la realización de actividades asistenciales, promocionales y/o de formación, a la promoción de la 
oferta digital legal, y el otro 50% a incrementar los recursos económicos de la entidad destinados 
a hacer frente a los gastos de gestión o administración.
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 12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La Entidad ha efectuado distintas dotaciones en concepto de provisión de reservas para repartos 
correspondientes a los procesos de reparto efectuados. Estas partidas responden a diferentes 
conceptos vinculados a los resultados de la distribución de derechos. 

En este sentido, bajo esta denominación se engloban las reservas generales reguladas en los 
Estatutos y Normas de Reparto de AISGE para hacer frente a posibles reclamaciones al reparto, 
las cantidades asignadas en los repartos a artistas no identificados y obras artísticas de las que 
aún no se dispone del elenco de intérpretes, así como las cantidades atribuidas a los titulares de 
derechos que no son miembros de AISGE ni de ninguna otra entidad de gestión extranjera.

Los saldos correspondientes a estas cuentas de reserva se reducen de forma progresiva a medida 
que AISGE procede a la liquidación de importes, tras la realización de los procesos de identifi-
cación y localización de titulares de derechos. Por consiguiente, los pagos correspondientes a 
reclamaciones, derechos acumulados a titulares que son identificados o que se incorporan a la 
Entidad como nuevas afiliaciones son aplicados a estas reservas en función del proceso de repar-
to al que correspondan.

Importes 2020 Importes 2019

Saldo inicial 142 - 48.186.925,31€   -   50.952.457,38 €       

Dotación reparto -  5.414.073,31 €   -  3.927.454,90 €    

Aplicación revisiones          1.077.318,34 €              1.532.733,23 €    

Prescripción 6.628.960,26 €           6.628.137,23 €       

Copia Privada -  1.297.127,28 €       -  1.116.480,02 €    

Otras reservas - 96.916,95 €    -  351.403,53 €    

Saldo final 142 -  47.288.764,25 €    -   48.186.925,37 €       
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 13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

La empresa, por las características de su actividad, no está obligada a presentar informe medioam-
biental alguno.

14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los 
miembros del órgano de administración.

 15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS 
 EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

No se han producido durante el ejercicio.

 16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Corresponde a la valoración de la cesión de uso de los inmuebles que son propiedad de la Fun-
dación AISGE, cuyos contratos de alquiler con AISGE tienen un valor de mercado superior al 
pactado, tal y como se indica en la nota 4.4. y nota 6.

 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  

No ha habido hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten a las cuentas anuales del 
ejercicio 2020.
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 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

Las operaciones realizadas por AISGE durante 2020 con partes vinculadas han sido con Funda-
ción AISGE, de la que AISGE es patrono fundador. En particular se comparte la sede social en 
RUIZ DE ALARCÓN, 11, Madrid:

2020 2019

Gastos de alquiler 46.528,27 € 27.676,24 €  

Ingresos y gastos por cesión de uso compartido 221.984,00 € 221.984,00 €

Los gastos por alquiler ascienden a 40.000 euros, y se han refacturado costes por importe de 
6.528,27 euros.

AISGE tiene reconocidas, al inicio de 2020, reservas por importe de 8.481.764,52 € (7.788.844,81€ 
en 2019). Al cierre del ejercicio 2020 el importe de reservas para Fundación AISGE asciende a 
8.463.976,11 euros (8.481.764,52 euros en 2019). Durante el ejercicio 2020, AISGE ha transferi-
do fondos a la Fundación por importe de 8.547.277,68 € (5.550.000€ en 2019). 

AISGE ha registrado en 2020 reservas para la Fundación, procedente de los importes corres-
pondientes a la recaudación y prescripción por un total neto de 8.639.469,34 € (9.250.964,05€ 
en 2019), de los cuales se ha traspasado a pasivo a corto plazo un importe de 3.343.189,09 € 
(3.233.209,06€ en 2019) destinado a la financiación de las actividades de la Fundación AISGE.
 
El saldo con la Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2020 asciende a 3.275.538,68 € (acreedor). 
Y el saldo con LATIN ARTIS a 420,50 € (deudor). A 31 de diciembre de 2019 los saldos ascendían 
a 3.250.873,81 € y 24.387,89 respectivamente.
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 19. OTRA INFORMACIÓN 

Las cantidades referentes a la facturación, recaudación y reparto del ejercicio 2020, aparecen 
detalladas en el informe anual de transparencia.

 19.1.DESCUENTOS APLICADOS A CADA UNO DE LOS DERECHOS 
 Y MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN ADMINISTRADOS

La Entidad ha aplicado una Tasa de Administración del 7,72%, de las cantidades facturadas en el 
ejercicio a todos los derechos y modalidades de explotación administrados.

 19.2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA ENTIDAD 

El Informe de Gestión que acompaña a estas Cuentas Anuales desarrolla todos los temas esenciales 
sobre la evolución y la situación de la Entidad, así como de su evolución previsible a corto plazo.

 19.3.  CANTIDADES DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL   
 PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178 DEL TRLPI 

AISGE ha reservado la cantidad de 5.343.189,09 €, a la Reserva Fundación AISGE, (5.936.895,43 
€ en 2019) correspondiente al 20% de las cantidades facturadas, descontadas provisiones de 
dudoso cobro, en concepto de compensación por Copia Privada y derecho de remuneración 
por Comunicación Pública. El 20 % de la facturación de Copia Privada debe ir a una reserva para 
cubrir posibles devoluciones.

Los citados importes sirven para financiar los programas asistenciales, promocionales y formati-
vos que desarrolla la Fundación. El detalle de dichos programas figura en las Cuentas Anuales de 
la Fundación AISGE, que se depositan cada año en el Protectorado de Fundaciones del Ministe-
rio de Cultura y Deporte.

 19.4. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y DEL   
 CONTRATO DE GESTIÓN, APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO

19.4.1. Reforma de las normas estatutarias aprobadas en el ejercicio:

La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 14 de diciembre de 2019, acordó 
la modificación de los Estatutos, con el objetivo fundamental de incorporar a los Estatutos las 
modificaciones necesarias para su adecuación a lo previsto en el TRLPI, según redacción dada al 
mismo por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, en cuanto no estuvieran ya incorporadas en la redacción 
dada por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. La anterior modificación fue aprobada por la 
Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de fecha 22 de mayo de 2020. 
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La Asamblea General de 17 de julio de 2020, aprobó una nueva modificación de Estatutos que, 
asimismo, fue aprobada por Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de 23 de octubre de 
2020.

19.4.2. Reforma de las Normas de Régimen Interno.

La Asamblea General Extraordinaria de 18 diciembre de 2020, ratificó la modificación del Regla-
mento de Régimen de Miembros de AISGE, por el que desarrollan las disposiciones estatutarias 
conforme a sus últimas modificaciones. 

19.4.3. Ratificación de las normas de Reparto de AISGE.

La Asamblea General de julio de 2020 ratificó la modificación de las Normas de Reparto, des-
tinada, fundamentalmente, a adecuar los criterios de distribución de los derechos recaudados 
por la puesta a disposición al público online o interactiva de obras y grabaciones audiovisuales, 
conforme a la información o datos del uso facilitada a tal fin por los distintos usuarios. Asimis-
mo, se incorpora la terminología habitual en el mercado, estableciendo criterios que mejoran 
determinados procesos de gestión para el reparto de derechos recaudados por este concepto. 
Concretamente, la modificación afecta a la redacción de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y la 
Disposición adicional sexta del Reglamento o Normas de Reparto. 

19.4.4. Modificación del contrato de gestión.

El Consejo de Administración, celebrado con fecha 22 de junio de 2020, aprobó la modificación 
del contrato de gestión, respecto al régimen de revocación, para adecuar el mismo a la reforma 
estatutaria aprobada por Resolución del Ministro de Cultura, de 22 de mayo de 2020.

19.5. CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE USUARIOS Y DE REPRESENTACIÓN  
CON ORGANIZACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE GESTIÓN COLECTIVA 
DE DERECHOS Y PRESTACIONES PROTEGIDAS 

Los acuerdos de esta naturaleza que AISGE tiene suscritos con entidades de artistas en varios 
continentes suman 32 convenios.
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 19.6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ENTIDAD 

El número de miembros de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 se desglosa de la siguiente 
manera:

2020

Miembros P. Jurídicas P. Físicas Varones P. Físicas Mujeres Total

No asociados 0 995 954 1.949

Asociados 0 7.406 6.650 14.056

Total 0 8.401 7.604 16.005

2021

Miembros P. Jurídicas P. Físicas Varones P. Físicas Mujeres Total

No asociados 0 969 934 1.903

Asociados 0 7.234 6.487 13.721

Total 0 8.203 7.421 15.624

 19.7.CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Tras las elecciones celebradas el 23 de abril de 2018, con fecha 9 de julio de 2018 se constituyó 
el Consejo de Administración de AISGE. La composición del Consejo de Administración se ha 
visto modificada por el fallecimiento del consejero D. NICOLÁS DUEÑAS CARABAÑO, que fue 
sustituido, con fecha 10 de febrero de 2020, por D. CESAR MIGUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

 19.8. AUTORIZACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

La autoridad que ostenta las competencias para autorizar determinadas actuaciones de la enti-
dad, conforme a lo previsto en el TRLPI. La actuación que requiere autorización del Ministerio, 
Educación de Cultura y Deporte es la aprobación de la modificación de Estatutos, según se des-
cribe en la letra f) del presente apartado 24. La modificación de Estatutos aprobada por la Asam-
blea General de fecha 14 de diciembre de 2019, fue aprobada por la Resolución del Ministro de 
Cultura y Deporte de fecha 22 de mayo de 2020. La modificación de Estatutos aprobada por la 
Asamblea General de 17 de julio de 2020, fue aprobada por Resolución del Ministro de Cultura y 
Deporte de 23 de octubre de 2020.
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 19.9. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL EJERCICIO 

19.9.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de 
contrato y empleo con discapacidad

Tipo de contrato 2020 2019

Fijo 55,10 41,56

No fijo 0,00 2,46

Del cual, el número de personas con discapacidad mayor o igual al 33% fue 1.

19.9.2. asalariado al término del ejercicio, por tipo contrato y por sexo

2020 2019

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Fijo 15 41 13 30

No fijo 0 0 3 2

19.9.3. Personal asalariado al término del ejercicio, por categorías profesionales y 
por sexo 

2020 2019

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 1 0 1 0

Mandos medios 5 3 5 3

Técnicos 3 12 3 7

Personal de oficina 6 26 6 27

19.9.4. Retribuciones alta dirección y consejeros 

Ninguno de los miembros en los órganos políticos es retribuido. No obstante, cobran unas primas 
por asistencia a las diferentes reuniones en las que participen. La información de las cuentas inclu-
ye los gastos y las primas por asistencia a reuniones y representación de la Entidad ante terceros. 
La retribución total de los consejeros asciende a 195.287,41€ (235.837,43€ en 2019) y la de alta 
dirección a 294.367,66€ (288.019,70€ en 2019).
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 19.10. HONORARIOS AUDITORÍA 

El total de honorarios en concepto de auditoría de cuentas anuales  del ejercicio 2020 ascien-
den a 20.500 € (20.100 € en 2019). Los honorarios por la revisión del informe de transparencia 
del 2020 se han presupuestado en 5.660 € (5.550€ en 2019). El auditor no presta otros servi-
cios diferentes a los contratados para la auditoría de cuentas de la entidad. Los honorarios por 
otros servicios facturados por otra sociedad vinculada al auditor en 2020 ascienden a 13.200€ 
(2.662,00 € en 2019).

 19.11. INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE  
INVERSIONES. INFORMACIÓN ANUAL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las entidades sin 
ánimo de lucro, encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España 
y al Ministerio de Economía, para que cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobaran códi-
gos de conducta en los que se contuvieran las reglas y principios específicos a las que deberán 
ajustarse las inversiones financieras temporales.

En desarrollo de este mandato, se adoptó el Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por 
el que se establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de inversiones financieras temporales. El Consejo de Administración de AISGE adoptó de manera 
formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los principios establecidos por dicho 
Código. El Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2018, aprobó un nuevo 
código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro (publicado en 
el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019), que sustituye al aprobado por el propio Consejo de la 
CNMV en 2003.

Conforme a lo previsto en el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, la Asamblea General 
de la entidad es competente para aprobar la política general de inversión de los derechos 
recaudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que de-
berá observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos 
de conducta regulados según la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre.

La Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores establece que:

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de 
Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta 
que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones finan-
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cieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, 
mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y, en su caso, las demás entidades sujetas a tipos de gravamen re-
ducidos en el Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un régimen específico de 
diversificación de inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de que 
dispongan y que puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus normas 
de funcionamiento.

2. Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades referidas en el 
apartado anterior deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumpli-
miento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes, 
asociados o mutualistas.

En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General aprobó la Política de inversiones 
de la entidad AISGE, así como su modificación conforme al Código de Conducta de las entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios establecidos por el 
mismo, aprobado por el Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2018. Estos 
principios valoran en todos los casos la seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las 
distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre 
estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de su contratación.

Durante el ejercicio 2020, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos financie-
ros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencionados:

 • Seguridad: el 99,08% de las inversiones financieras se han concretado en la contra-
tación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. Co-
rrespondiendo el 99,08% a Fondos de inversión garantizados. El porcentaje restan-
te (0,92%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, 
y que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados 
financieros. En cualquier caso, el porcentaje de exposición en renta variable es muy 
inferior al 15% establecido como tope según las normas de desarrollo internas del 
Código de Conducta de la C.N.M.V. y a su vez, es inferior al porcentaje de exposi-
ción de ejercicios anteriores.

 • Liquidez: imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, es-
tando disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igual-
mente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo liqui-
dables en muy corto periodo de tiempo.

 • Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en los productos de renta fija como 
de renta variable, ha sido de un 1% sobre el total de las inversiones. La rentabilidad 
obtenida es un 3% superior a la presupuestada. 
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 • Coherencia: la estrategia de inversión deberá ser coherente con el perfil y duración 
de los pasivos y las previsiones de tesorería.

 • Diversificación: la entidad ha diversificado los riesgos correspondientes a sus in-
versiones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de activos no 
correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características desde 
el punto de vista de su riesgo.

Una política de inversión en una variedad de instituciones de inversión colectiva armonizadas o 
similares se considera también especialmente apropiada desde esta perspectiva, dado el princi-
pio de diversificación al que las mismas están sujetas.

 • Principio de preservación del capital: se ha dado en todo caso especial importancia 
a la preservación del capital. La entidad no ha realizado Operaciones intradía ni 
Operaciones en los mercados de derivados que no respondan a una finalidad de 
cobertura de riesgos.

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras 
(bancos y cajas) de reconocida solvencia. 
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 20. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Y GESTIÓN (I)
-4.987.470,81 € 1.979.988,13 €

Resultado del ejercicio antes de impuestos 97.137,65 € 186.061,71 €

Ajustes al resultado -1.614.619,14 € -2.043.740,83 €

Amortización del inmovilizado 141.998,13 € 154.271,82 €

Correcciones valorativas por deterioro 143.941,93 € 157.565,00 €

Variación de provisiones -1.508.275,72 € -1.798.727,54 €

Ingresos financieros -489.101,04 -502.593,99 €

Gastos financieros 331,12 € 4.945,32 €

Variación valor razonable de instrumentos financieros 96.486,44 € -59.201,44 €

Cambios en el capital corriente -3.958.759,24 € 3.340.018,58 €

Deudores y otras cuentas a cobrar -319.330,31 € 275.768,99 €

Otros activos corrientes 16.341,01 € 9.132,06 €

Acreedores y otras cuentas a pagar -3.675.983,27 € 3.364.163,95 €

Otros pasivos corrientes 125.421,13 € -649.250,17 €

Otros activos y pasivos no corrientes -105.207,80 € 340.203,75 €

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación 488.769,92 € 497.648,67 €

Pago de intereses -331,12 € -4.945,32 €

Cobros de intereses 489.101,04 € 502.593,99 €

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -3.196.575,51 € -7.922.935,09 €

Pagos por inversiones -21.277.261,47 € -11.260.475,75 €

Inmovilizado intangible -717.661,16 € 0,00 €

Inmovilizado material -59.600,31 € -260.475,75 €

Otros activos financieros -20.500.000,00 € -11.000.000,00 €

Cobros por desinversiones 18.080.685,96 € 3.337.540,66 €

Otros activos financieros 18.255.000,00 € 3.059.201,44 €

Otros activos -174.314,04 € 278.339,22 €

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN (III)

0,00 € 0,00 €

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (I) + (II) + (III)

-8.184.046,32 € -5.942.946,96 €

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 17.597.376,59 € 23.540.323,55 €

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9.413.330,27 € 17.597.376,59 €

Madrid a 25 de marzo de 2021
El Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN DE AISGE 2020

1. Balance general del ejercicio 

Terminado el ejercicio económico 2020, procedemos a la elaboración de este informe de gestión 
que acompaña a las Cuentas Anuales de AISGE. Este informe ha de recoger una exposición fiel 
sobre la evolución de nuestra actividad y la situación de la entidad, junto con una descripción de 
los principales hitos, riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta nuestra organización en los 
próximos meses. 

Esta obligación se justifica en la necesidad de que nuestros socios, así como otras personas e 
instituciones interesadas en la actividad de AISGE, tienen de conocer la evolución económica e 
institucional de nuestra organización. La elaboración de este informe desempeña un papel fun-
damental en el cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas y económicas, y, asimismo, es el 
máximo exponente de uno de nuestros principios rectores, como es la transparencia en nuestra 
gestión y actividad. 

Este año rendimos cuentas de la actividad de AISGE -y su fundación- en un momento especial-
mente complejo. La pandemia del COVID-19 ha marcado la vida de millones de personas no 
solo desde un punto de vista estrictamente sanitario, si no que también lo ha hecho desde una 
perspectiva económica y social. 

La sociedad al completo, desde las diversas Administraciones del Estado, empresas y organi-
zaciones de carácter asociativo y fundaciones se han volcado en dar respuestas a las diversas 
necesidades que esta situación ha generado y que, sin olvidar la gravedad de la situación en el 
ámbito sanitario, ha tenido consecuencias muy graves, e incluso trágicas, para muchas personas y 
familias que se han encontrado en situaciones de auténtica vulnerabilidad, como resultado de la 
pandemia económica que nos asola. 

En este contexto, la responsabilidad y el compromiso de AISGE con sus socios y grupos de inte-
rés han sido prioritarios e incuestionables. A lo largo de 2020, toda la estructura humana y técnica 
de nuestras organizaciones (incluimos a nuestra fundación, como ariete de nuestra labor social), 
así como todos los recursos que hemos podido activar, se han puesto al servicio de los artistas 
intérpretes, para contribuir a mejorar, en la medida de lo posible, nuestra gestión y, por ende, la 
situación sociolaboral y la calidad de vida de nuestro colectivo. Nos hemos adaptado a las insóli-
tas circunstancias derivadas del COVID-19 para impulsar con más fuerza todos nuestros procesos 
internos, con especial énfasis en los programas sociales y formativos, así como en las labores de 
atención a nuestros socios. 

En términos generales, podemos avanzar que el ejercicio 2020 ha sido un año con un resultado 
positivo a efectos económicos, debido a que, en el marco actual de estabilidad institucional en 
nuestras organizaciones, se han podido consolidar procesos de negociación en operadores de 
televisión de pago y puesta a disposición que llevaban abiertos varios años, arrojando un resulta-
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do positivo que ha compensado, en cierto modo, la suerte dispar que han corrido otros sectores 
de recaudación, como las salas de cine, transportes o establecimientos abiertos al público muy 
golpeados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

El cumplimiento de los objetivos económicos fijados en el Presupuesto 2020 es una realidad, si 
bien, la actividad de la entidad no ha estado exenta de dificultades y hemos padecido, como el 
resto de nuestra sociedad, las consecuencias de la pandemia que asola la economía y la sociedad 
a nivel mundial, si bien, todos nuestros procesos de gestión responden a una línea estratégica 
enmarcada en el rigor y la eficacia de la actividad que ha permitido resolver con diligencia y 
responsabilidad el mandato de los titulares de derechos a quienes representamos a pesar de las 
circunstancias tan adversas y excepcionales que hemos tenido que vivir. 

El análisis de la información contenida las Cuentas Anuales que acompañan este informe, así 
como la Memoria Económica, completa una visión de conjunto de los resultados de la entidad en 
el ejercicio 2020, mejorando la información con la que han sido elaborados dichos documentos.

Un año más, el fin último de la elaboración de este informe no es otro que el de contribuir a in-
crementar la calidad de la información del ejercicio, dotándola de un conjunto de explicaciones 
e informaciones complementarias que la enriquezcan de cara a nuestros socios, dentro de las 
particularidades de la gestión colectiva y de nuestro ámbito de actuación.
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 2. Análisis de los indicadores económico-financieros de 2020: 
 30.366.563,92 € de ingresos de recaudación y un 7,72 % de Tasa 
 de Administración

Los hitos e indicadores económico-financieros más relevantes del ejercicio que ahora concluye 
son los siguientes: 

2.1. La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + rendimien-
tos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2020 la cifra de 34.798.021,54 €, 
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:

A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recaudación alcanzó 
un importe de 30.366.563,92 €, esto es, un 7,94% menos que en 2019. A pesar de las 
circunstancias derivadas de la situación de emergencia de salud pública generada por 
el COVID-19, la recaudación ha experimentado un resultado positivo, incluso tras la 
aplicación de diversas medidas de contención adoptadas para paliar la crisis sanitaria, 
fundamentalmente por sus efectos en la sociedad y en la economía. No obstante, la re-
caudación, principalmente, de la compensación por copia privada y de los operadores de 
tv de pago en la modalidad de puesta a disposición han permitido obtener este resultado.

 Es relevante aclarar, al analizar en profundidad estas cifras de recaudación que, la cifra de 
la recaudación neta a efectos de calcular la tasa de Administración de AISGE (el coste de 
nuestra gestión) ha ascendido a 23.350.194,31 €, una vez se ha realizado la reserva para 
provisiones de copia privada -que asciende al 20% de la recaudación total de dicho dere-
cho- y la deducción para los fondos asistenciales, formativos y de promoción.  

B) INGRESOS FINANCIEROS: los ingresos financieros generados por la tesorería que 
AISGE posee en diversas cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus 
titulares) ascendieron en 2020 a 489.101,04 € netos. Esta cantidad representa una 
reducción del 34,28% respecto al año anterior, que no deja de ser un resultado finan-
ciero positivo, fruto de la selección exhaustiva y profesional de los mejores productos 
financieros a los que nuestra entidad puede acceder.

 Antes de profundizar en el análisis de la exhaustiva labor que se realiza para la selec-
ción de los activos financieros en los que se invierte los fondos de la entidad, merece 
una mención especial la creciente dificultad que estamos encontrando para contratar 
productos garantizados, así como los costes que suponen los saldos en depósitos y 
cuentas a la vista. Como ya avanzábamos en estas mismas líneas el año pasado, las con-
diciones establecidas por las entidades financieras conllevan un decrecimiento en los 
rendimientos financieros de las cantidades pendientes de reparto y reservas que, como 
anunciamos, iban a ser cada vez más notorios en los ejercicios venideros. Esta es la 
razón que justifica esa reducción sustancial de nuestros ingresos financieros, si bien no 
debe hacerse una lectura negativa, si no prudente y responsable de las circunstancias 
que concurren en estos momentos.  
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 Los activos financieros de los que dispone la entidad se componen principalmente de 
fondos de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras 
(bancos y cajas) de reconocida solvencia y en títulos con cotización oficial. 

 En cumplimiento de las prescripciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, 
conviene recordar que la Asamblea del mes de diciembre de 2018, en cumplimiento del 
artículo 160 del TRLPI, aprobó la Política General de inversión de los derechos recauda-
dos por AISGE y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos 
que, en todo caso, debía observar los principios y recomendaciones establecidos en los 
códigos de conducta regulados según la disposición adicional quinta del texto refundi-
do de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

 Tras la aprobación por parte del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores de un nuevo Código de Conducta relativo a las inversiones de las entidades sin 
ánimo de lucro, publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019, la Asamblea 
General de AISGE tuvo que adaptar  la Política de inversiones, aplicable desde su apro-
bación en junio de 2019. 

 Nuestra entidad incorporó nuevos principios y recomendaciones de esta normativa, si 
bien el Consejo de Administración ya venía aprobando anualmente el Informe sobre el 
grado de cumplimiento del Código de conducta para la realización de inversiones finan-
cieras temporales, cuyo objetivo pivotaba en torno a la máxima de cero especulación y 
mínimo riesgo financiero. 

 Desde junio de 2019, y durante todo el ejercicio 2020, se ha venido aplicando esta po-
lítica de inversión, que establece los principios económicos rectores de la selección de 
inversiones financieras temporales, donde se valorará en todos los casos los principios 
de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad, junto con los principios inspiradores de 
las inversiones en instrumentos financieros, como son la coherencia, la diversificación y 
el principio de preservación del capital. 

C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron la cifra de 3.942.356,58 € en 2020. Esta 
categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad; por ese 
motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los conceptos 
integrantes. Esta partida se compone de conceptos tales como: intereses y costas de-
rivados de procesos judiciales, exceso en la provisión para riesgos y gastos, cantidades 
prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, cantidades percibidas 
en el marco de colaboración con otras entidades, etcétera. Los ingresos extraordinarios 
contribuyen a reducir la cuantía de los gastos de gestión, lo cual redunda en una mayor 
cifra de reparto al minorar el descuento de gastos por la gestión que realiza AISGE. 

 En el ejercicio 2020 la cifra de resultados extraordinarios ha disminuido apenas un 
0,67 % respecto al ejercicio 2019.
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 2.2.  Los GASTOS de gestión se fijaron en 2020 en 6.655.114,40 euros, con una reduc-
ción del 1,62% respecto al ejercicio anterior, que han quedado reducidos a 2.223.656,79 €, 
a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión – (ingresos financieros + 
ingresos extraordinarios)], una vez se han aplicado a la minoración de los gastos de gestión 
los ingresos financieros (489.101,04 €) y los ingresos extraordinarios (3.942.356,58 €). 

 De otro lado, en 2020 se han practicado, en la línea de ejercicios precedentes, las 
amortizaciones correspondientes a diversos proyectos orientados a la mejora técnica y 
tecnológica de los procesos internos de gestión, así como la imputación de valor por la 
cesión de uso de los locales de la Fundación a AISGE, sin perjuicio del alquiler que esta 
satisface a aquella por dicha utilización. 

 2.3. La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 7,72 % en 2020. La Tasa de Admi-
nistración es el porcentaje (%) de los ingresos que se detrae para cubrir los gastos de 
gestión. El porcentaje de ingresos presupuestados para la “Tasa de Administración” 
para el ejercicio 2020 fue de un 15,57 % del total facturado. Posteriormente y al cierre 
del ejercicio, tras el cómputo de los ingresos generados en el ejercicio, este porcentaje 
ha podido reducirse hasta la tasa finalmente aplicada del 7,72 %. 

 Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad 
de esta naturaleza– sigue situando un año más a AISGE a la cabeza entre las socieda-
des de gestión a nivel mundial. Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que 
caracteriza a nuestra entidad. 

 2.4. La cantidades destinadas a REPARTO de derechos en 2020 alcanzaron la cifra de 
24.777.218,53 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los 
titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. 
AISGE ha mantenido su compromiso con la eficacia en la gestión de su repertorio, para 
realizar un año más el mismo proceso de reparto fructífero con las mayores garantías 
y el más riguroso detalle. La distribución de estos derechos se realizó entre más de 
100.000 artistas, tanto nacionales como extranjeros. 

 Cada ejercicio AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el ejercicio anterior, 
ya que la distribución se efectúa a año vencido. AISGE efectuó en 2020 el reparto 
ordinario correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2019 por 
copia privada y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso 
de 18.044.327,81 euros. Esta cifra representa un 3,83% de incremento respecto de la 
del ejercicio anterior. 

 Asimismo, se realizaron siete repartos extraordinarios por importe total de 
5.598.195,67 euros. Dichos procesos fueron los siguientes: (1 y 2) el reparto de copia 
privada y de la comunicación publica en televisión de pago (cable) realizada en el pe-
riodo 2017 y 2018; (3) el reparto de la comunicación pública realizada durante 1997 
– 2009, en distintos canales de televisión de pago de las extintas plataformas del grupo 
Sogecable (Vía Digital, Canal Satélite y Digital Plus); (4) el reparto de la comunicación 
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Sogecable (Vía Digital, Canal Satélite y Digital Plus); (4) el reparto de la comunicación 
pública realizada en salas de cine en el periodo 2012 - 2018; (5) el reparto de la co-
municación pública realizada en establecimientos comerciales en el periodo 2016 
– 2018; (6) el reparto de la comunicación pública realizada en transportes de viajeros 
en el año 2018; y (7) el reparto de la comunicación pública realizada por puesta a dis-
posición por las plataformas digitales (Netflix y Rakuten) durante el periodo 2015 
– 2019. Además, AISGE liquidó las cantidades relativas a repartos internacionales, esto 
es, los derechos generados por la explotación en el extranjero del repertorio artístico 
administrado por la entidad, por importe de 1.134.695,05 euros. Todos estos procesos 
sumaron la cantidad total de 6.732.890,72 euros. 

 Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de 
gestión colectiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto o 
distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posi-
ble, sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y 
exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos. 
Tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de las críticas que usua-
rios o titulares de derechos formulan en ocasiones contra las entidades de gestión.

 
2.5. En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene recor-

dar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de AISGE ha de ser cero (0). Somos una 
entidad sin ánimo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como 
objeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia 
posible actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas actividades asis-
tenciales y promocionales se desarrollan a través de la Fundación AISGE; de ahí que una 
parte (20%) de los ingresos se transfiera a dicha Fundación. Otra parte se destina a cu-
brir los gastos de administración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al 
reparto correspondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración, 
mayor será la cifra destinada al reparto de derechos.
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 3. Evolución de los negocios: negociaciones, riesgos e incertidumbres 

A) ASPECTOS GENERALES

La normativa vigente  en materia de propiedad intelectual prevé que las entidades de 
gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión de los derechos recauda-
dos y AISGE, en cumplimiento de este mandato legal, basa sus actuaciones en conse-
guir y mejorar continuamente la recaudación de los derechos que tiene encomendados 
en todos los escenarios posibles. Esta recaudación se basa en los siguientes pilares: 
rigor en todos los procedimientos de identificación, contratación y recaudación con los 
usuarios del repertorio; eficacia, mediante una continua política de racionalización del 
gasto; y transparencia, tanto frente a los usuarios del repertorio haciendo accesibles 
las tarifas y las negociaciones, como con los diferentes controles internos o externos 
establecidos por la Entidad. 

En 2020, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha afectado directamente a la activi-
dad de los negocios y empresas que, mediante el uso del repertorio de AISGE, generan 
los derechos de los artistas administrados por AISGE  y la entidad ha tenido que afron-
tar esta nueva realidad mediante un modelo de gestión solidario con los usuarios-clien-
tes más perjudicados, y adaptándose a los acontecimientos, algunos imprevisibles, que 
han ocurrido durante este año. En el ejercicio 2020, AISGE ha demostrado su capacidad 
para adaptar su estructura y procedimientos internos a la realidad que se ha vivido, ha-
biendo ofrecido una respuesta satisfactoria, a la vista de los resultados alcanzados en la 
recaudación de los derechos que administra.

Los resultados en la recaudación del 2020 (30.366.563,92 €) reflejan  los efectos que la 
pandemia ha causado a nuestra sociedad y presentan varias líneas básicas: 

a) El positivo comportamiento de la recaudación de copia privada, que muestra un 
incremento 20% respecto al ejercicio precedente, motivado por un mayor consumo de 
aparatos y dispositivos sujetos al pago de la compensación, como consecuencia del in-
cremento de la presencia de las familias y personas en los hogares; b) el mantenimiento, 
aún con leves variaciones del nivel de recaudación (disminución en torno a un 13%), 
en los grandes usuarios del repertorio administrado por AISGE (operadores de televi-
sión en abierto y de pago);  c) el crecimiento en el parque de operadores de puesta a 
disposición en el mercado audiovisual regularizados por AISGE que, además, han cre-
cido en su facturación, entre otros motivos por un consumo mayor de sus contenidos en 
los hogares ha supuesto un incremento respecto del ejercicio precedente de un 28%; 
d) el severo descenso de cerca de un 60% de los derechos  recaudados en los sectores 
de usuarios del repertorio que realizan su actividad en espacios abiertos al público 
(bares, restaurantes, gimnasios, hoteles, salas de exhibición cinematográfica, medios de 
transporte etc.), todos ellos directamente afectados por las restricciones de movilidad 
y de actividad impuestas por las autoridades. En estos sectores AISGE ha tenido que 
adaptar sus servicios a la realidad de estos usuarios, considerando las restricciones de 
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actividad en los locales abiertos al público y el descenso generalizado de la facturación 
mediante medidas de acercamiento y colaboración adecuadas a la complicada realidad 
vivida por estos sectores durante la pandemia; e) la labor internacional que AISGE si-
gue incrementando y que cada vez aporta un mayor flujo de recaudación del extranjero.

AISGE, en el ejercicio 2020, ha tenido que ajustar su gestión frente a los usuarios-clien-
tes, de manera irremediable, a las turbulencias que el COVID-19 ha generado en los 
mercados. Para ello, ha llevado a cabo un continuo análisis y seguimiento de la inciden-
cia de la pandemia en los diferentes sectores de usuarios-clientes más afectados por las 
restricciones de actividad, con el objeto de adoptar una serie de medidas (“Medidas 
COVID”) que han permitido acomodar la aplicación de las tarifas al impacto en el uso 
del repertorio que realizan estos usuarios (reducción de aforos, cierres, etcétera). 

Durante este ejercicio AISGE ha continuado con la práctica de la entidad de ade-
cuarse al perfil de los distintos usuarios-clientes y en la necesidad de proporcionar 
información transparente, clara y responsable, que aborda todos los ámbitos comen-
tados: alcance del repertorio, explicación de la metodología de las tarifas, y apli-
cación de estrategias concretas a los procesos de alta, regularización y facturación 
de los usuarios, dando respuesta en el menor tiempo posible a todas las cuestiones 
que plantean los usuarios, así como realizando cuantos trámites son necesarios para 
facilitar respuestas adecuadas.

 B) ÁREA DE RECAUDACIÓN: FACTURACIÓN, RECOBRO Y GESTIÓN DE 
 EXPEDIENTES 

En 2020, la situación excepcional que hemos atravesado ha exigido de AISGE un con-
tacto directo con los clientes-usuarios de los derechos para ofrecer soluciones y ade-
cuar su situación a la cambiante realidad que hemos vivido, - desde cierres de estable-
cimientos y/o cese de actividad (en muchos casos no uniformes en todo el Estado) -, 
aperturas  con aforos restringidos que afectan directamente a los ingresos generados 
por los negocios, a la negociación de acuerdos de pago fraccionado. Todo ello ha mo-
tivado que la gestión integral de las labores encaminadas a la facturación y cobro de 
los derechos haya sido abordada en muchos casos de forma personalizada como única 
forma de mantener la recaudación de AISGE en un escenario tan complejo como el 
vivido en este ejercicio.  

Los datos de actividad de la gestión de expedientes arrojan un descenso en este 
año, justificado por la situación provocada por el COVID-19, de tal manera que en el 
2020 se han tramitado 14172 expedientes prejudiciales; y, desde el Servicio Conten-
cioso, que realiza acciones tendentes, tanto a la regularización de derechos como al 
cobro de facturas impagadas, a lo largo del año se han tramitado 4264 procedimien-
tos judiciales. 
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 C) COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y NEGOCIACIONES 

En el ámbito de las relaciones con los grandes usuarios de su repertorio, así como con 
asociaciones sectoriales, 2020 también ha sido un ejercicio atípico a causa, una vez más, 
de la excepcional situación sanitaria. Lamentablemente, el efecto de la pandemia en las 
negociaciones que venían tramitándose ha sido la suspensión, a partir del confinamien-
to decretado por el Gobierno de España en el mes de marzo, de las conversaciones 
encaminadas a alcanzar acuerdos tendentes a la regularización e implementación en 
tales sectores, y su consecuente retraso. Las conversaciones mantenidas con los usua-
rios se han referido básicamente a establecer la forma en la que, pese a la pandemia y 
a las excepcionales circunstancias, los derechos gestionados por AISGE se deben hacer 
efectivos. 

No obstante, los usuarios más relevantes han seguido realizando pagos a cuenta por el 
derecho de remuneración devengado por los actos de comunicación pública que llevan 
a cabo, de conformidad con los acuerdos previos existentes.

El año comenzó con buenas expectativas para AISGE, toda vez que las negociaciones 
con asociaciones de usuarios-clientes titulares de negocios cuya actividad se lleva a 
cabo en espacios abiertos al público avanzaban de forma positiva. A partir del con-
finamiento, todos los sectores de usuarios relacionados con la comunicación pública 
entraron en situaciones imprevistas. Con carácter general, los sectores cuyo negocio se 
realiza directamente  de cara al público (salas de exhibición, restauración, hospedaje, 
establecimientos deportivos, medios de transporte, etc.) sufrieron un colapso en sus 
ingresos, que ha afectado seriamente a la recaudación. 

En cuanto a los operadores de televisión tradicionales, tras un segundo trimestre nega-
tivo, que paradójicamente coincidió con unas audiencias elevadas a causa del confina-
miento, han logrado finalizar el año únicamente con un descenso moderado de un 20% 
en la previsión de ingresos realizada antes de la pandemia. 

Sin embargo, un sector que no ha mostrado debilidad frente a la pandemia ha sido 
el de los operadores de televisión de pago en la modalidad de puesta a disposición 
de forma que los consumidores puedan elegir los contenidos de los que disfrutan, así 
como el momento y lugar donde acceder a ellos. Por ello, durante 2020 nuestra enti-
dad ha continuado una importante labor de negociación con los nuevos operadores de 
puesta a disposición, que ha culminado con el cierre de acuerdos con HBO y FILMIN, así 
como el avance con otros operadores de esta tipología (Apple, Amazon, Disney, FlixO-
lé). Estos nuevos usuarios han contribuido a mantener el nivel de recaudación similar 
al de ejercicios anteriores, pese al comportamiento negativo del resto de sectores de 
usuarios de comunicación pública. 

En cuanto a las relaciones con Telefónica de España, SAU (MOVISTAR), nuevamente 
merecen una consideración especial en este informe ya que, los pagos a cuenta que 
viene realizando son el resultado de una liquidación unilateral, muy por debajo del 
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umbral que fija el nuevo régimen de pagos a cuenta previsto en el artículo 164 LPI. A 
pesar de las conversaciones mantenidas durante el 2020, y de la Resolución de 23 de 
julio, relativa a la determinación de tarifas generales en revisión de las establecidas por 
la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, para el cobro de 
los derechos correspondientes a los actos de transmisión de grabaciones audiovisuales 
por las operadores de TV de pago, de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad 
Intelectual en el expediente de fijación de tarifas, las posibilidades de un acuerdo amis-
toso están prácticamente agotadas y, por ello, en aras de lograr la efectividad de los 
derechos encomendados a AISGE, uno de los objetivos para el 2021 es dar inicio a las 
acciones necesarias para lograr la efectividad del derecho. 

 D) COPIA PRIVADA 

En el ejercicio de 2020, la recaudación proveniente de la compensación por copia pri-
vada de obras y grabaciones audiovisuales se ha incrementado respecto al ejercicio de 
2019. Ello es debido, sin duda, por el incremento del consumo de dispositivos en los 
hogares durante el confinamiento y a las restricciones de actividades no esenciales.  

Los resultados económicos procedentes de la recaudación de ese derecho alcanzaron 
la cifra de 7.782.339,29€ lo cual permite hacer una lectura positiva sobre este derecho 
y su contribución decisiva a la mejora de los resultados de la recaudación de AISGE en 
un año tan plagado de incertidumbres. 

Por otro lado, en 2020 el Ministerio de Cultura no ha llevado a cabo la revisión para la 
actualización de los importes de la compensación y de la relación de aparatos y mate-
riales sujetos al pago de la misma. Hay que recordar que los importes vigentes fueron 
aprobados transitoriamente en 2017 y responden a los que estaban en vigor en el an-
terior sistema de copia privada. Esta obsolescencia tanto económica como tecnológica 
necesita una pronta solución. 

 E)  RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

Por todo lo anterior,  se impone como prioridad para el próximo ejercicio recuperar la ges-
tión usual de los derechos. Dentro de los retos fijados para el 2021 está cerrar acuerdos 
con operadores de puesta a disposición, -Apple, Amazon, Disney, FlixOlé, dentro de los 
más relevantes-. Así mismo, dentro de los operadores de televisión lineal, es objetivo para 
2021 negociar con los operadores de televisión en abierto y de pago acuerdos tendentes 
a la implementación de las tarifas vigentes y, con ello, la adecuación de los importes que 
venían pagando a la realidad actual. Así como, ampliar el parque de usuarios de pequeños 
operadores de televisión lineal y no lineal con actividad en España.   

En cuanto a los sectores de lugares abiertos, en 2021 es imprescindible  retomar las ne-
gociaciones con  las asociaciones más representativas de sectores de usuarios titulares 
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de instalaciones deportivas (FNEID), establecimientos comerciales (ANGED), restaura-
ción comercial (CEHE y asociaciones provinciales), etc., que permitan el afianzamiento 
definitivo de la recaudación en lugares abiertos y, con ello, reducir la incertidumbre en 
el flujo de ingresos de la entidad en estos sectores. 

Por ello, y respecto de aquellos usuarios-clientes que se muestren reacios a cerrar 
acuerdos, y con el objetivo de alcanzar los objetivos de recaudación fijados a me-
dio plazo, se pondrán en marcha los mecanismos previstos por la legislación para 
obtener el cumplimiento de las obligaciones legales de tales usuarios, incluidas las 
acciones judiciales que procedan según los casos. En este ámbito del terreno judicial 
también se han producido situaciones excepcionales a lo largo del ejercicio 2020. La 
pandemia supuso en la práctica el cierre físico de juzgados y tribunales, provocando 
un verdadero colapso en la presentación y tramitación de las causas judiciales. Esta 
situación, unida al habitual retraso de la administración de justicia en la tramitación 
de los casos, supone a día de hoy otro reto importante para la resolución satisfactoria 
de los pleitos de AISGE.

En cuanto a la compensación por copia privada, dos son los ejes para el año 2021: Por 
un lado, la actualización de los aparatos y materiales sujetos al pago y las cantidades 
con las que estos deben ser gravados para satisfacer la compensación. Y, por otro, re-
forzar el control de mercado, dado que el funcionamiento del mismo en el nuevo marco 
legal establecido desde 2017 ha mostrado ciertas debilidades y/o riesgos relacionados 
con  imprevisiones e ineficiencias de la norma relacionadas con presuntas actividades 
fraudulentas. 

Así, el sistema de liquidación previsto en la ley, -que permite que se soliciten la 
devolución de cantidades previamente abonadas a otro miembro de la cadena de 
distribución como consecuencia de operaciones que supuestamente ya habrían sido 
liquidadas a las entidades -, no siempre se cumple y, por tanto, las entidades se 
pueden ver abocadas a “devolver” cantidades que previamente no habrían cobrado. 
Este hecho supone una vía de conflictos y reclamaciones judiciales cuyo resultado 
es incierto y exige una solución en 2021 mediante el apuntado refuerzo del control 
del mercado, así como obtener por parte del legislador los ajustes de la norma que 
eviten estas distorsiones.  

Se han aprobado las Tarifas Generales por la comunicación pública de fonogramas, que 
integren prestaciones o interpretaciones de voz, en servicios o plataformas digitales de 
audiolibros con podcast, que ha abierto nuevas vías de recaudación. Por ello, uno de 
los objetivos para el 2021 es iniciar la gestión frente a estos usuarios con el objeto de 
alcanzar acuerdos de regularización del pago de derechos. 
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 4. Desarrollo institucional 

La labor de AISGE en su desarrollo institucional es el resultado de la puesta en marcha de diver-
sos procesos internos para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Desde hace un año, la situación económica y sanitaria a nivel nacional y mundial vive los momen-
tos de mayor incertidumbre de la historia reciente. Estamos afrontando tiempos tan duros como 
inesperados y la pandemia del COVID-19 ha hecho que en 2020 se haya dedicado toda la energía 
de las personas que integran AISGE y su fundación a ofrecer una atención integral y personaliza-
da al colectivo de artistas intérpretes. 

2020 puso de manifiesto la resiliencia o capacidad de adaptación de nuestras organizaciones en 
el contexto de la epidemia del COVID-19. Bajo unos principios claros de responsabilidad, salud, y 
eficacia en la gestión, toda nuestra actividad presencial se adaptó en tiempo récord al teletrabajo 
y la atención en remoto. Siendo prioritario preservar la salud de todo nuestro equipo técnico y de 
nuestros socios, habituales en nuestras sedes, hemos logrado en este ejercicio que la actividad de 
AISGE y su fundación no pararan ni un solo día, siendo el resultado altamente positivo. 

El compromiso de nuestro equipo técnico, su vocación de servicio, de apoyo y de estrecha co-
laboración con los órganos políticos, han permitido que en 2020 todos nuestros hitos se hayan 
cumplido en fecha y de forma sobresaliente, como han sido los repartos de derechos, la gestión 
y planificación de las ayudas asistenciales, la gestión y resolución de consultas jurídicas, la refor-
mulación de los proyectos formativos, sin perder de vista el seguimiento y control económico 
de la actividad prácticamente de forma diaria. En suma, nuestro compromiso de calidad en la 
atención a nuestros artistas y en las labores diarias de la entidad se ha conquistado con esfuerzo, 
pero también con éxito. 

Así, el Área de Socios Web -ASW-, nuestro espacio virtual gestionado por los departamentos de 
socios y de reparto, está a disposición de cualquier titular con el fin de declarar sus trabajos, che-
quear su repertorio, sus repartos y solicitar revisiones de los mismos, desde cualquier terminal, 
con independencia de su proximidad o acceso a una sede de AISGE. Igualmente, a través del 
ASW, los socios de la entidad pueden proceder al voto electrónico en las convocatorias de las 
asambleas generales de la entidad.  

En el ejercicio económico 2020, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de 
sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,12% con respecto al año 2019, cifrándo-
se en 488 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de crecimiento 
anual de la entidad.

En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de afilia-
ción, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros ascendía 
a final del año a 16.005 titulares, cifra con la que, nuevamente, AISGE se mantiene entre las pri-
meras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. Asimismo, la 
gestión de los derechos de los miembros de la entidad, es complementada con la correspondien-
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te a los socios de entidades extranjeras con las que AISGE ha suscrito acuerdos a tales efectos, 
unos artistas internacionales cuya cifra supera los 375.000 titulares.

En el ámbito internacional AISGE ha continuado con su intensa labor, tanto en aspectos legislati-
vos como de cooperación, tanto con el sector público como con el privado, para el reconocimien-
to y consolidación de los derechos de los artistas y su gestión colectiva transparente y eficaz, con 
especial énfasis en su carácter transfronterizo y tecnológico, si bien esta acción no ha sido ajena 
a las dificultades planteadas por la pandemia del COVID-19. Uno de los principales focos de 
atención en el seno de los distintos foros donde ha participado AISGE durante el ejercicio 2020 
ha sido la determinación del impacto económico que la pandemia ha tenido en las entidades de 
gestión de los derechos de los artistas a nivel global, no invitando el resultado a hacer una lectura 
optimista de la situación.

Garantizar los derechos de los artistas, esto es, una justa remuneración por la explotación de sus 
trabajos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ha sido, también en 2020, y a pesar de 
las dificultades, una de las máximas prioridades de AISGE, especialmente con el desarrollo expo-
nencial de las plataformas de televisión digital a la carta, cuyo modelo de negocio es igualmente 
transfronterizo. La verdadera eficacia de los derechos de los artistas que participan en contenidos 
explotados por tales plataformas pasa por lograr el reconocimiento y cobro de una remuneración 
en todos y cada uno de los países en los que operan dichas empresas multinacionales.

A lo largo de 2020, AISGE, como miembro de SCAPR -el Consejo de Sociedades para la Admi-
nistración de los Derechos de los Artistas- ha continuado con su labor de desarrollo y mejoras 
constantes de las dos principales bases de datos internacionales: la de artistas (IPD) y la de gra-
baciones (VRDB), configurándose ambas como herramientas tecnológicas de referencia mundial 
para una gestión transfronteriza transparente, eficaz y eficiente de los derechos de los artistas.

A nivel europeo, como en cualquier otro ámbito, el ejercicio 2020 ha estado marcado por la 
pandemia de COVID-19, por lo que a la habitual labor de seguimiento de las distintas inicia-
tivas que han partido de las instituciones comunitarias en materia de propiedad intelectual 
y/o gestión colectiva, a lo largo del año pasado AISGE participó en múltiples campañas para 
mitigar el impacto económico de la pandemia en los distintos colectivos artísticos. Para ello 
nuestra entidad ha contado un año más con el apoyo de la Asociación de Entidades Europeas 
de Artistas (AEPO-ARTIS) –que agrupa a 36 entidades de artistas en 26 países europeos–, cuya 
vicepresidencia ocupa AISGE.

El año 2020 también ha estado marcado por los procesos de implementación en las distintas le-
gislaciones nacionales de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en 
el mercado único digital, cuyo artículo 18 prevé la obligación de los Estados miembros de garan-
tizar que los autores y artistas tengan derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”. 
En este sentido AEPO-ARTIS continúa trabajando muy estrechamente con todos sus miembros 
para lograr que dicha obligación se plasme en un derecho similar al que los artistas ya tienen re-
conocido en la ley española, logrando así una verdadera armonización legislativa y garantizando 
a los artistas una participación justa y equitativa en la explotación de sus interpretaciones. 
También a lo largo de 2020 AEPO-ARTIS realizó un estrecho seguimiento de los debates para la 
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implementación nacional de la Directiva 2019/789 sobre el ejercicio de los derechos de autor y 
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifu-
sión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión. 

Por lo que se refiere a la ampliación del plazo de protección de los derechos de los actores y de-
más artistas del audiovisual que AISGE viene reclamando desde hace ya una década, la denuncia 
formulada a este respecto en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra 
la Comisión Europea dio como resultado la organización de una consulta pública por parte de 
la propia Comisión, cuyos resultados se hicieron públicos durante la segunda mitad de 2020. La 
conclusión alcanzada por la Comisión no resulta especialmente esperanzadora, toda vez que 
según dicha institución los resultados no apuntan a una necesidad de ampliar dicho plazo de pro-
tección. Ahora bien, en el mismo documento la Comisión se compromete a volver a abordar esta 
cuestión en el marco de la evaluación de la Directiva de Plazos de 2011, que no debería tardar 
mucho en ser abierta a debate.

La colaboración de AISGE con los actores, actrices y bailarines de América Latina se ha mate-
rializado, un año más, en el marco de colaboración de la asociación Latin Artis que, en 2020, ha 
desarrollado diversas actividades encaminadas a seguir fortaleciéndose, tanto en aspectos inter-
nos, como en lo relativo a sus compromisos internacionales, especialmente con la ratificación de 
Tratado de Beijing.

En referencia a este último aspecto, Latin Artis ha continuado colaborando con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción del Tratado de Beijing sobre Inter-
pretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, participando a tal fin en diversos foros virtuales u online 
organizados por las entidades socias de Latin Artis. En relación a este asunto, se logró la ratifica-
ción del Tratado de Beijing por parte de Costa Rica el 13 de noviembre de 2020.

Por otro lado, en 2020 AISGE y Latin Artis han vuelto a colaborar y asesorar a ADDA SG, ASDAP, 
Inter Artis Costa Rica, Inter Artis Paraguay, Inter Artis Brasil y UNIARTE, entidades miembro de 
la federación. El objetivo de estas colaboraciones es apoyar su entrada en funcionamiento como 
entidades de gestión colectiva y fortalecer su labor en beneficio de los creadores audiovisuales 
de dichos países. En 2020 se incorporó formalmente como entidad miembro de Latin Artis la 
Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile, DYGA.

Durante 2020 AISGE ha continuado trabajando en África para el reconocimiento y protección 
de los derechos de los actores, y su gestión colectiva. Para ello AISGE cuenta con un acuerdo de 
colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que nos 
ofrece un marco estable de colaboración con los gobiernos y organizaciones de los países del 
África subsahariana para la promoción del Tratado de Beijing y la asistencia técnica tanto a las 
entidades de actores y actrices en la región como a sus respectivas oficinas de derecho de autor 
cuando lo soliciten.

Un año más, durante 2020 AISGE ha continuado trabajando y cooperando estrechamente con la 
OMPI, especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing.
El 28 de abril de 2020 fue un día histórico para los actores y actrices del mundo entero, pues es 
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la fecha en la que el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales final-
mente entró en vigor, al haber superado las 30 ratificaciones requeridas. Cabe recordar que se 
trata del primer Tratado Internacional que atribuye derechos morales y patrimoniales de naturaleza 
intelectual a los actores y actrices, a quienes reconoce como creadores de primer orden. 

Efectivamente, el 28 de abril de 2020 se cumplieron tres meses desde que el Tratado de Bei-
jing alcanzó las treinta ratificaciones o adhesiones necesarias para su entrada en vigor, por lo que 
a partir de entonces dicho instrumento viene desplegando todos sus efectos. Y ello sucedió, ade-
más, en un momento de especial dificultad para los artistas como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19, siendo uno de los sectores que primero paralizaron su actividad, y muchos artistas 
se encontraron en situaciones laborales muy complicadas y sin opciones para acceder a ayudas 
de carácter público. 

AISGE continuará promocionando el tratado para incrementar el número de ratificaciones, al 
tiempo que dedicará gran parte de sus esfuerzos para asegurar que los distintos procesos de 
implementación nacional resulten en un nivel adecuado de protección de los derechos de los 
actores y actrices.

En definitiva, y en adición a las labores desarrolladas en los distintos ámbitos legislativos de ca-
rácter internacional, regional o nacional, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de 
derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero. El ejercicio 2020 se cierra 
con 32 acuerdos bilaterales suscritos (y continúa negociando 5 nuevos acuerdos), cuyo fin es 
hacer efectivos los derechos que las legislaciones de otros países reconocen a nuestros artistas, 
estableciendo las condiciones para el intercambio de información y remuneraciones. AISGE se 
reafirma, un año más, como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito el mayor nú-
mero de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.
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 5. Innovación y tecnología: I+D+i 

El volumen de gestión que desarrolla AISGE requiere un soporte informático y tecnológico per-
manente y de primer nivel. Al ser tan especializada la gestión, de otro lado, se necesita hardware 
y software muy específico y en constante evolución y actualización, dado el volumen de Big Data 
que precisan nuestros procesos de recaudación, administración y reparto. Ello implica una im-
portante actividad de investigación e innovación tecnológica operadas por nuestro equipo de 
ingenieros de infraestructuras informáticas y desarrollo de software, cuyo objetivo es crear herra-
mientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas. 

Durante 2020, AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, entendiendo 
como tal el desarrollo de un programa principal de I+D+i -Investigación, desarrollo e innovación- 
aplicado a una mejor gestión de la entidad, que ha sido objeto de otros desarrollos informáticos 
en tareas más concretas. La gestión de la entidad se ha apoyado desde hace años en la aplicación 
de la tecnología disponible en distintas áreas de su actividad para mejorar los procesos de recau-
dación y distribución, así como el desarrollo interno de instrumentos que faciliten la gestión diaria 
de la entidad. Todo esto ha sido posible dando valor a todas las infraestructuras informáticas y 
telemáticas, tal y como se especifica a continuación. 

 A. Renovación de las infraestructuras de hardware y herramientas ofimáticas 

En 2020 se han llevado a cabo diversas tareas encaminadas a mejorar las infraestructu-
ras de hardware y herramientas ofimáticas empleadas por AISGE con el fin de mejorar 
el rendimiento de las actividades del equipo humano de la entidad. Estas tareas se 
detallan a continuación: 

 • La renovación del 25% de los equipos de usuario (ordenadores de sobremesa, telé-
fonos móviles y tabletas); 

 • La actualización del sistema operativo de equipos de usuario, servidores, teléfonos, 
electrónica de red y sistemas de seguridad; 

 • Ampliación del sistema de almacenamiento de archivos informáticos de la entidad; 
 • Implementación de nuevas medidas de seguridad para la protección de nuestro 

almacenamiento contra ataques de encriptación de información Ransomware (se-
cuestro de datos);

 • Migración a Exchange Online y Office 365: en 2020 se ha trasladado todo nuestro 
correo electrónico al producto en la nube de Microsoft;

 • Adecuación al teletrabajo. Se han creado, ampliado o modificado, las infraestructu-
ras necesarias para poder dotar al personal laboral con las condiciones técnicas más 
parecidas posible a las que se dispone al trabajar presencialmente en las sedes de 
AISGE.

 • Diseño del plan de desescalada para la vuelta al trabajo presencial de manera 
parcial y rotatoria, y adquisición del material necesario para permitir a los traba-
jadores disponer de dos puestos de trabajo, en su domicilio y otro compartido en 
las sedes de la entidad.
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 B. Desarrollo e investigación en los sistemas de información de desarrollados por AISGE

AISGE emplea distintos sistemas de información para cubrir las necesidades operativas de 
la entidad. En este punto se cubren primero las principales actividades que, a modo gene-
ral, implicarán la creación de nuevos sistemas y a continuación se describen las principales 
tareas de desarrollo realizadas en los sistemas de información en actualmente en uso:

Sistemas en desarrollo

a) AWU - Nuevo sistema CRM para el área de recaudación. El nuevo sistema, denominado 
AWU (Área Web de Usuarios), posibilitará un contacto más directo y eficaz con los usuarios 
del repertorio gestionado por AISGE. Este proyecto, que se encuentra en su última fase 
previa al paso a producción se ha parado como consecuencia de la pandemia y la situación 
del mercado al que está dirigido (establecimientos abiertos al público y hostelería); 

b) Thespis 2.0. Nuevo ERP para la distribución de derechos y CRM la atención al socio. 
En 2020 se arrancó este proyecto orientado a la sustitución de nuestro actual conjunto 
de ERP y CRM para el reparto de derechos. Este proyecto incorporará las últimas tecno-
logías para mejorar la eficiencia de todas las operaciones de identificación, análisis del 
uso de obras, documentación de obras, compartición de datos con otras entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual, y que centralizará en él toda la operativa 
de liquidación de derechos que actualmente está distribuida entre el sistema contable 
y el ERP actual. Además, también brindará importantes mejoras en la relación de AISGE 
con sus socios, ya que permitirá a estos el acceso a los recursos que AISGE pone a su 
disposición en todos los ámbitos de actuación. En 2020, se han realizado las siguientes 
actividades en relación con este proyecto. 1.- Planificación de las fases; 2.- Ejecución de 
la primera fase que tuvo como resultado la entrega de la parte pública del CRM y App, 
junto con su parte administrativa en ERP; 3.- Comienzo de la segunda fase orientada 
a la gestión de los Titulares de derecho y personas; 4.- Comienzo de la segunda fase 
replanteada para poder entregar la nueva herramienta de declaración, prioritaria por 
motivos de la pandemia;

c) Faceffy. Sistema de reconocimiento facial. Este es el sistema en fase de desarrollo 
con el que AISGE pretende facilitar la identificación y categorización de los intérpre-
tes en grabaciones audiovisuales. En 2020 se ha diseñado un plan de actualización y 
mejora del entrenamiento de su inteligencia artificial para que sea aún más eficiente. El 
proyecto está a la espera de que se valide operativamente, se analice su viabilidad, y se 
elabore un plan de gestión del cambio en caso de considerarse oportuno. 

Sistemas en producción

a) ThespisReparto. Es el sistema que actualmente AISGE utiliza para la distribución de 
derechos y documentación del repertorio gestionado y cuya sustitución está pla-
neada para 2021. Por este motivo, y para poder dedicar recursos al diseño del nuevo 
sistema, en 2020 se ha reducido a lo mínimo imprescindible la evolución de este. A con-
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tinuación, se enumeran las principales tareas realizadas en 2020: 1.- Inclusión del dere-
cho de puesta a disposición. Se ha creado toda la infraestructura de datos y usabilidad 
necesarias para gestionar el reparto de este derecho; 2.- Desarrollo de un sistema de 
comunicación de las declaraciones conjuntas para su validación y aceptación minimizan-
do el contacto físico. 3.- Interfaz con nuestro proveedor de envíos postales para realizar 
los envíos de las liquidaciones y comunicaciones de reparto mediante sus servicios, y 
no requerir trabajo presencial de nuestro personal en las sedes de la entidad. 4.- Herra-
mienta para la transformación de los títulos de series y adecuarlos al modelo de datos 
nuevo a utilizar en Thespis 2.0. y en los intercambios internacionales.

b) ThespisRecaudación. Es el ERP para la recaudación de los ingresos generados por el 
uso del repertorio gestionado por AISGE. A continuación, se enumeran las principales 
tareas realizadas encaminadas a evolucionar esta herramienta: 1.- Desarrollo de distin-
tas mejoras en la interfaz de comunicación con Ventanilla Única Digital para gestión de 
la facturación de copia privada; 3.- Puesta en marcha del nuevo censo para hospita-
les, discotecas y gimnasios, y la integración de los nuevos tipos de inspección a estos 
establecimientos; 4.- Mejoras en el reporting de la situación de pago y cobro de los 
usuarios; 5.- Adecuación de los procesos de facturación a las necesidades ocasionadas 
por la pandemia y la situación de los sectores que usan nuestro repertorio. Descuentos, 
aplazamientos, suspensiones, etc.

 C. Desarrollo e investigación en los sistemas internacionales de intercambio de  
 información entre entidades de gestión 

En el panorama internacional, AISGE participa activamente en el desarrollo de las he-
rramientas de SCAPR que facilitan la eficiencia y la transparencia en el intercambio 
de información entre entidades de gestión. En el ámbito técnico, AISGE es miembro 
del Databases Committee [DC], el órgano de gobierno de los servicios prestados por 
SCAPR a las entidades por IPD (International Performers Database y VRDB (Virtual Re-
cording Database). Además, AISGE es miembro también del Comité de desarrollo téc-
nico Developments Sub-committee [DEV-SC], desde el que se dirigen las mejoras a 
implementar en ambos sistemas de SCAPR. Tales sistemas son fundamentales para una 
eficaz gestión transfronteriza de derechos, sobre todo en el entorno digital imperante 
a nivel mundial. En este ámbito, las actividades principales han ido encaminadas a: 1.- 
Introducción de las cabeceras de serie y temporada en obras audiovisuales registradas 
en VRDB, para facilitar la identificación y el peso de los actores a pagar cuando no se 
dispone de información sobre los capítulos utilizados por los usuarios y únicamente se 
conoce la temporada o la serie emitidas. 2.- Seguimiento de la nueva funcionalidad 
para evitar la creación de nuevos conflictos de mandato entre entidades de gestión en 
IPD. 3.- Diseño del plan para la apertura de IPD a empresas productoras de contenido, 
y que toda la industria pueda identificar desde el principio de la cadena de creación a 
los artistas intérpretes. 4.- Creación de la infraestructura de datos necesaria para poder 
identificar a colectivos dentro de IPD, tales como coros, orquestas, compañías de danza 
o de teatro, que en algunos países pueden recaudar los derechos de propiedad intelec-
tual de sus miembros de manera conjunta.
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 6. Fundación AISGE 

Desde que el 1 de enero de 2003 AISGE pusiera en manos de la Fundación AISGE la realización 
de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido realizando 
directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas intérpretes, la Fundación AISGE se ha 
consolidado como una referencia en la realización de actividades de carácter social para el colec-
tivo de artistas intérpretes en nuestro país. 

Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los re-
cursos procedentes de su fundadora AISGE, conforme a los criterios fijados en la Política de 
Deducciones aprobada por la Asamblea General de AISGE -en diciembre de 2018-, así como a lo 
establecido por el artículo 178 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de otras aportaciones 
en concepto de cuotas de cursos o donaciones para el desarrollo de sus fines.

El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de la Fundación AISGE y ha hecho evi-
dente que su labor de servicio al colectivo de artistas intérpretes sigue siendo su misión estratégica.

En 2020, la Fundación AISGE ha impulsado con más fuerza todos los programas sociales, formati-
vos y promocionales que teníamos en marcha, adecuando nuestros procesos a la realidad deriva-
da de la pandemia del COVID-19 y destinando un mayor volumen de recursos que han aplicado 
a un mayor número de actividades y de beneficiarios, con especial énfasis en nuestras actividades 
sociales y asistenciales como detallamos más adelante.

La atención social personalizada ha centrado nuevamente los esfuerzos de nuestros programas 
sociales, que desde hace ya varios años desarrollamos en el marco del Plan de Actuación de la 
Fundación AISGE. En 2020 han sido ya más de 1.750 las familias que se han beneficiado de la 
solidaridad y la acción profesional de nuestra Fundación. 

Nuestra formación ha adaptado sus contenidos a formatos on line, para continuar con su tarea de 
empoderamiento y reciclaje profesional de los artistas intérpretes, abriendo nuestra formación a 
otros perfiles de beneficiarios relacionados con la interpretación y el sector audiovisual, destacando 
nuestra oferta formativa de acceso gratuito a través de nuestros perfiles de redes sociales. Dotar de 
herramientas que permitan a los artistas intérpretes tener una mejor calidad de vida, resolver situa-
ciones críticas, y apoyar a nuestro colectivo en estos difíciles momentos es el principal objetivo del 
Patronato de la Fundación AISGE así como todas las personas que forman parte de la plantilla de la 
fundación, cuyo compromiso con los artistas en estos momentos ha sido fundamental. 

La cifra de INGRESOS de la Fundación AISGE por todos los conceptos (ingresos procedentes de 
la recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios + otros ingre-
sos) sumó en 2020 la cifra de 8.741.131,59 €, una cantidad que refleja una reducción del 5,02 %. 
De esta cifra, 8.697.457,39 € procedieron de la fundadora AISGE. La reducción de ingresos tiene 
una justificación directa en la bajada de ingresos por recaudación de la entidad de gestión y, por 
otro lado, también han experimentado una bajada los ingresos por cuotas de usuarios, las cuan-
tías abonadas por la matrícula de los cursos ofrecidos por la Fundación AISGE que, como con-
secuencia de la pandemia, han cambiado su formato y condiciones de participación y asistencia. 
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Los ingresos de la Fundación AISGE se han destinado, fundamentalmente a la realización de 
actividades de carácter asistencial, así como al mantenimiento de la estructura de la propia Fun-
dación, con el fin de garantizar su actividad y la sostenibilidad a medio plazo del proyecto. 

En el ámbito Asistencial, la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales 
que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora con en-
tidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a los artistas. Los ingre-
sos percibidos por la Fundación AISGE destinados al Área Asistencial se aplican cada año a cubrir 
las deficiencias económicas que, a lo largo de su vida laboral, sufren numerosos intérpretes. La 
Fundación AISGE ha definido distintos proyectos sociales para paliar situaciones perentorias, con 
protocolos definidos en el seno de su Patronato y de la Comisión Asistencial -definida dentro de 
dicho órgano de gobierno-. 

El exponencial crecimiento de la actividad del Área Asistencial experimentado en los últimos 
años ya era una prueba de las dificultades que arrastra el colectivo artístico en nuestro país. Una 
débil inserción laboral, bajos ingresos económicos y la tradicional intermitencia entre trabajo y 
desempleo hace que nos encontremos con un colectivo especialmente vulnerable y con amplias 
necesidades sociales, que se ha visto terriblemente afectado por las consecuencias económicas, 
laborales y sociales de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.

Prueba de ello fueron los resultados que arrojó una investigación social que realizó la Funda-
ción AISGE tras la finalización de la primera ola de la pandemia con el fin de estudiar la rele-
vancia y el impacto de dicha crisis en el colectivo de artistas intérpretes. La encuesta, integrada 
por 38 preguntas muy directas y exhaustivas, se desarrolló entre más de tres mil artistas, en su 
mayoría miembros de AISGE, abarcando todos los perfiles y ámbitos artísticos de la profesión. 
El dato general que mejor ilustra el impacto del COVID-19 en la situación social, económica y 
laboral de este colectivo artístico es que para el 97% de los actores y bailarines españoles 
sus ingresos por actividades artísticas han caído por debajo del umbral de la pobreza a raíz 
de la pandemia. 

Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en enero de 2020, justo antes de que 
el COVID-19 irrumpiera en escena, el nivel de ocupación laboral en el sector era el más alentador 
de lo que llevábamos de siglo: un 46% de artistas obtenían ingresos anuales por encima de los 
6.000 euros, cifra a todas luces modesta pero muy significativa para quienes pretenden vivir de su 
profesión artística. La situación remontó de manera muy tímida tras finalizar el confinamiento el 
21 de junio, pero el sector sigue sin haber podido reactivar las dos terceras partes de su actividad 
habitual previa al virus.

Así las cosas, la situación excepcional del momento ha hecho que los esfuerzos de la Fundación 
AISGE se hayan enfocado, principalmente, en ofrecer una atención integral a la crisis genera-
da por el COVID-19, todo ello realizado de manera simultánea a  los proyectos que ya habían 
comenzado antes de la pandemia. En tiempos de incertidumbre sanitaria, económica, laboral, 
social, familiar y personal, el objetivo ha sido ofrecer al colectivo artístico tanto un gran esfuerzo 
como apoyo de la Fundación, con el fin de intentar paliar las dificultades a las que se han enfren-
tado los artistas intérpretes. 
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En 2020, la cifra destinada al desarrollo de los proyectos de carácter asistencial ha ascendido a 
4.299.850,65 €, lo que supone un incremento del 9,66% respecto a la cifra invertida en el ejer-
cicio anterior, que ya había experimentado un incremento similar del 9,22%. 

El Área Asistencial ha incrementado en el último año un 65,85% el número de beneficiarios en 
sus prestaciones, 1.753 beneficiarios, y, junto a la mayor inversión, como se indicaba en el párra-
fo anterior, podemos confirmar que, en el año 2020, hemos superado nuevamente nuestro techo 
en inversión realizada hasta la fecha por parte de la Fundación AISGE en actividades asistenciales, 
superando la barrera de los cuatro millones de euros en las más de 10.000  ayudas económicas 
directas a nuestros beneficiarios. El equipo de trabajadores sociales, con el apoyo técnico de 
otras áreas de trabajo de la Fundación AISGE, ha gestionado en 2020 la apertura de más de dos 
mil expedientes nuevos, con los mejores estándares de profesionalización y transparencia en los 
procesos de convocatoria y seguimiento de las ayudas.

Las modificaciones legislativas en materia de protección social y de desempleo han sido otra de las 
circunstancias excepcionales que han obligado a nuestra Fundación a crear una línea de asesora-
miento sociolaboral para artistas intérpretes. La creación de nuevos recursos sociales, como la pres-
tación extraordinaria para artistas del Servicio de Empleo Público (SEPE) o la creación del Ingreso 
Mínimo Vital, entre otros, han supuesto que, para ofrecer el mejor asesoramiento y facilitar el acceso 
a la información de determinados recursos públicos a los beneficiarios de la Fundación, se hayan 
analizado con detalle más de cuatrocientos informes de vida laboral, facilitando de esta manera in-
formación adaptada a cada caso y los recursos necesarios para optar a dichas prestaciones públicas.  
Este proyecto se ha visto ampliado en un 300% respecto a 2019, que contaba con un planteamiento 
casi residual. Este año, en cambio, ha sido un proyecto fundamental para muchos artistas que han 
optado por la solicitud de recursos públicos para sobrellevar los efectos devastadores de la crisis. 

El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año cumpliendo los planes de 
actuación establecidos para cada ejercicio por el Patronato, haciendo un verdadero esfuerzo por 
garantizar el proyecto social de Fundación AISGE y su sostenibilidad a medio y largo plazo, que 
cobra mayor importancia en situaciones tan comprometidas como las que estamos viviendo y 
que han sido absolutamente sobrevenidas e inopinadas, lo que ha contribuido a una mayor difi-
cultad de gestión para algunos de nuestros artistas. 

El modelo de actuación social que impulsamos en la Fundación se fundamenta en el concepto 
más amplio del bienestar social, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas fun-
damentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida. Todo 
ello ha contribuido a tener que optimizar tanto los recursos personales como económicos, si bien, 
el resultado no deja de ser positivo y gratificante, porque hemos obtenido las cifras más altas 
tanto en intervenciones como en inversión económica en este aciago ejercicio.

A través del área de actividades formativas, promocionales y de promoción de la oferta digital 
legal, la Fundación AISGE organiza y colabora en el desarrollo de diversas acciones de formación 
y promocionales destinadas al colectivo de artistas intérpretes. A este bloque de actividades la 
Fundación AISGE ha destinado un total de 1.180.361,41 €, lo que ha supuesto una disminución 
del 34,80% respecto a la inversión realizada durante el ejercicio anterior. 
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Esta importante reducción trae causa de varias decisiones adoptadas en el seno del Patronato 
de la Fundación AISGE e, igualmente, de la situación derivada de la pandemia del COVID-19. En 
primer lugar, desde el momento que se decretó el estado de alarma y empezaron a conocerse las 
dificultades que estaban planteándose en el colectivo de artistas intérpretes, el Patronato asumió 
un compromiso por el que, ante la incertidumbre en la que nos encontrábamos, y siendo cons-
cientes de que los ingresos provenientes de nuestra fundadora AISGE, por su recaudación, iban 
a verse mermados por la paralización de la actividad en algunos sectores como las salas de cine, 
o los establecimientos abiertos al público, los recursos económicos se destinaran con carácter 
prioritario a las demandas de carácter asistencial. 

Por otro lado, se decidió cancelar todas aquellas actividades propias de carácter promocional o 
formativas que se hubieran programado o definido de manera presencial, dadas las restricciones 
a la movilidad y a las reuniones marcadas por el estado de alarma . Y, por último, y obligados por 
las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19, también se vieron canceladas muchas acti-
vidades de terceros con las que nuestra Fundación colabora con carácter anual, lo que supuso 
que muchos compromisos económicos contemplados en el Plan de Actuación de 2020 se vieran 
cancelados por sus promotores.  

Así, en el apartado de las actividades de carácter formativo, la Fundación AISGE define anual-
mente un amplio catálogo de cursos de formación artística conforme a su plan de actuación, 
que permiten desarrollar proyectos de reciclaje profesional, cursos de entrenamiento corporal 
en diversas líneas, cursos de perfeccionamiento de interpretación -ante la cámara, herramientas 
para mejorar la dicción, técnicas innovadoras y a la vanguardia con prestigiosos profesionales, 
entre otras- enfocados a todos los artistas intérpretes, sin olvidar talleres de danza en diversas 
disciplinas y un papel fundamental en la interpretación a través de la voz, con cursos de canto, 
dicción o doblaje. 

En 2020,  la programación prevista por la Fundación AISGE, seguía los patrones habituales de 
diversidad, calidad y experiencia, si bien, tuvo que suspender la programación de los cursos pre-
senciales en todas sus sedes a raíz de la declaración del estado de alarma del día 14 de marzo 
de 2020. 

Como consecuencia del confinamiento, desde la Fundación AISGE, a través de su Centro Actúa, 
se puso en marcha un nuevo proyecto de formación online, con dos características principales, 
la gratuidad de la formación y la eliminación de los límites territoriales. Gracias a esta iniciativa, 
un total de 1.800 beneficiarios están suscritos al canal YouTube Somos AISGE y han podido acce-
der, cada semana, a nuevos contenidos de formación online. 

Se han definido tres líneas de formación a saber: (1) los microcursos, con 4 píldoras formativas de 
12/15 minutos de duración cada una, publicadas durante cuatro semanas consecutivas; (2) los se-
minarios, también con un total de 4 píldoras formativas de 12/15 minutos de duración cada una, 
pero publicadas en días consecutivos de una misma semana; y, por último (3) las clases magistra-
les, que consisten en una única píldora formativa. Directores de escena, directores audiovisuales 
y directores de casting comparten sus conocimientos con los beneficiarios de esta actividad du-
rante 12/15 minutos. Las clases magistrales son publicadas cada 5 semanas. 
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En todas estas opciones formativas han intervenido y participado renombrados profesionales 
de la interpretación, la creación artística, el audiovisual y las artes escénicas, con la intención de 
abarcar distintas líneas creativas y dotar a la Fundación AISGE de un repertorio formativo mucho 
más rico que un catálogo presencial y con acceso limitado. 

Con esta nueva oferta formativa, además, se llega a artistas intérpretes residentes en cualquier 
parte del mundo, lo que ha permitido hacer una difusión de nuestras actividades también a través 
de otras entidades de gestión de América Latina, con las que la Fundación AISGE y AISGE tienen 
estrechos lazos de colaboración.

Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros 
artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de ellos, 
a trabajar en mercados internacionales, europeos y americanos. Por este motivo, tienen espe-
cial relevancia los cursos trimestrales de inglés, con profesores nativos que imparten diferentes 
niveles, y talleres y conferencias que permiten conocer otros mercados profesionales y dotar 
de herramientas a los intérpretes con el fin de poder acceder más fácilmente a estos mercados 
laborales. 

En el año 2020, con motivo de la pandemia derivada del COVID-19, las clases presenciales pro-
gramadas se reformularon en nuevos grupos de formación en línea que permitieron facilitar el 
acceso a otros artistas que, por su residencia, no tenían acceso a los programas presenciales y 
adaptar los horarios y grupos a las necesidades de los solicitantes.

Durante 2020, se han programado por parte de la Fundación AISGE, un total de 37 cursos y cla-
ses magistrales en las distintas sedes de nuestra fundación en España y actividades en línea, con 
distintas programaciones y duración. 

Además, la Fundación AISGE ha suscrito durante este ejercicio convenios de colaboración las 
entidades sindicales de actores y bailarines, como viene siendo habitual, con el fin de colaborar 
en las actividades formativas diseñadas y programadas por aquellas entidades que, a pesar de las 
dificultades derivadas por el COVID-19, decidieron organizar algunos proyectos . Los cursos reali-
zados a través de estas entidades han sumado un total de 54 cursos, clases magistrales, conferen-
cias y coloquios formativos. Las actividades formativas de carácter presencial programadas por la 
Fundación AISGE, por sí misma, o en colaboración con otras organizaciones sumaron 66, con la 
participación de 1.809 alumnos, y con un volumen total de horas lectivas de 945. Es evidente 
que las cifras arrojan un descenso notable de la participación y de las actividades programadas, 
pero las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19 han fijado las prioridades en este 
complejo ejercicio.

El segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE es la colaboración institucional 
con organismos internacionales y otras entidades de gestión, para el desarrollo y defensa 
de los derechos de Propiedad Intelectual, íntimamente ligado al proyecto de colaboración con 
universidades y con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el 
estudio, el análisis, y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en el mundo. Estas 
acciones van a encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación AISGE, que precisa-
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mente reconoce el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de los 
artistas intérpretes. En 2020, debido a la pandemia del COVID-19, no han podido realizarse to-
dos los proyectos incluidos en el Plan de Actuación de la Fundación AISGE de 2020, habiéndose 
pospuesto su celebración al siguiente ejercicio. 

La Fundación AISGE desarrolla un tercer proyecto de promoción de la actividad artística con 
una acción directa de apoyo respaldando con su colaboración, organizativa y económica los ga-
lardones a actores, actores de doblaje, y bailarines en las principales citas en todo el territorio 
español. Así, en 2020, la Fundación AISGE ha colaborado con las últimas citas de los premios 
más destacados a nivel nacional y regional y diversos festivales de cine, televisión, cortometrajes, 
premios de interpretación en artes escénicas, entregando y participando en más de 100 premios 
de interpretación en el último año, si bien, muchas de las citas programadas han optado por 
formatos de celebración virtual o, como en el caso de los Premios AISGE ACTÚA, se ha retrasado 
su entrega al ejercicio 2021.

En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de más 
de 25 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, colaborando en la presenta-
ción de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones, prácticamente todas ellas 
celebradas antes de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.

Igualmente, y siendo el Patronato de la Fundación AISGE consciente de la necesidad de apoyar 
la diversidad cultural y territorial de la actividad artística, se realiza una labor especialmente es-
tratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los ámbitos terri-
toriales de las sedes de la Fundación AISGE, con el fin de poner en valor las diversas muestras 
y creaciones artísticas en todo el territorio nacional. 

Por último, la Fundación AISGE también tiene definido en su plan de actuación anual un im-
portante proyecto de edición y publicación de textos relacionados con la interpretación, la 
creación artística, la Propiedad Intelectual y con diversas materias siempre relacionadas con la 
cultura y la promoción de esta. En 2020 se ha participado en la edición de 26 publicaciones, tales 
como biografías, revistas y textos jurídicos en materia de derecho de autor.
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 7. Comunicación 

La comunicación institucional y social de AISGE y la Fundación AISGE ha continuado en 2020 con 
su apuesta por la digitalización y la accesibilidad a los contenidos, acercando nuestra actividad a los 
socios de la entidad y a todos sus grupos de interés. La renovación integral de nuestra Web en 2018, 
y la consolidación de los perfiles oficiales en Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y Facebook 
(Somos AISGE), han permitido que AISGE y su fundación hayan estado permanentemente conecta-
das con sus seguidores y grupos de interés durante los difíciles y convulsos meses de 2020. 

Los seguidores al final del ejercicio fueron 11.900, 8.140 y 6.182, respectivamente, lo que arroja 
un total de más de 22.600. El incremento de usuarios respecto a 2019 fue de una media del 14% 
aproximadamente, con un hito fundamental en 2020, la intensa comunicación de contenidos a 
través del canal en YouTube (Somos AISGE), consecuencia de una serie de iniciativas que nacieron 
con la pandemia. 

La más importante de todas ellas es #AISGEcontigoFormación, que a partir del mes de abril 
aglutinó la actividad formativa de la entidad, ofrecida desde entonces de forma online para evitar 
los riesgos de la presencialidad por el COVID-19. Otra iniciativa que explica la intensificación de 
nuestra actividad en esta red social es #AISGEcontigo, una colección de vídeos en la que distintos 
creadores envían mensajes para animar a todo el colectivo de la interpretación tras el inicio de la 
pandemia, con un propósito de crear cercanía, unión, y, en consecuencia, con una labor de apoyo 
psicosocial en estas circunstancias tan excepcionales. 

Igualmente, a través del Canal de YouTube “Somos AISGE” se han puesto también en marcha 
dos iniciativas digitales, la sección “En nuestro recuerdo”, con vídeos de elaboración propia para 
recordar a las figuras fallecidas del panorama audiovisual y escénico, y la sección “Mucha vida 
que contar”, con documentales sobre las  trayectorias de nuestros artistas más mayores. 

Como es habitual en estas líneas de evaluación de la gestión de AISGE y su fundación, no pode-
mos obviar la labor promocional y de difusión de la actividad promocional y profesional de los 
artistas intérpretes de la revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que 
la Fundación AISGE edita y distribuye desde 2004, habiendo alcanzado en 2020 los 64 números 
publicados. Con una tirada de 13.000 ejemplares, esta publicación es una referencia en el sector 
cultural, llegando a artistas intérpretes, a directores de cine, periodistas especializados, otros 
creadores audiovisuales, instituciones culturales o escuelas de interpretación. 

El fin último que persigue esta publicación de promoción del trabajo realizado por los artistas 
intérpretes se cumple con energía, eficiencia y altas cotas de esfuerzo y profesionalidad, y el re-
sultado se confirma trimestre tras trimestre, con la buena acogida de sus destinatarios. 

Lo que podemos confirmar es que, en este 2020, todos los medios de comunicación de la 
entidad y su fundación se han puesto al servicio de los artistas intérpretes para la promoción 
de la creación pero, además, y de forma absolutamente prioritaria, como apoyo y herramienta 
psicosocial en estos meses de pandemia. 
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 8. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio 

Las normas de carácter contable que se aplican a la actividad económica de AISGE y su fundación 
establecen la obligación de analizar todo acontecimiento que pueda tener lugar después del cie-
rre del ejercicio, en el momento de la formulación de las Cuentas Anuales, y que pueda afectar a 
la actividad de la organización en el próximo ejercicio. 

En la fecha de elaboración y formulación de las Cuentas Anuales que acompañan este informe de 
gestión, nuestro país ha sido testigo de primera línea de una situación inédita y sin precedentes, 
sigue en vigor el segundo estado de alarma declarado en nuestro país en apenas un año, y  la 
pandemia del COVID-19 aún está lejos de desaparecer, a pesar de los primeros signos de recu-
peración que vivimos en el verano de 2020. 

La gravedad de la situación que estamos viviendo ha superado cualquier expectativa y nos en-
frentamos en 2021 a un reto fundamental que es mantener el buen funcionamiento de nuestra 
entidad, en la línea que hemos mantenido durante 2020.

Debemos ser realistas y, dentro de la incertidumbre en la que actualmente nos encontramos, ser 
conscientes de que nuestros ingresos por recaudación en el ejercicio actual se verán mermados por 
la crisis que asola la actividad en algunos sectores como las salas de cine, o los establecimientos 
abiertos al público. A día de hoy, muchos de estos negocios no han podido reactivar su actividad tras 
los cierres programados en el primer confinamiento y las medidas impuestas por las autoridades sa-
nitarias para frenar el avance de la pandemia derivada del COVID-19, como han sido las reducciones 
de aforo, las restricciones de movilidad, además del comportamiento prudente de los consumidores. 

Por otro lado, también tendremos que estar alerta debido a que la recaudación de otros opera-
dores se está viendo afectada por el cambio de comportamiento en los hábitos de consumo de 
los consumidores y usuarios de contenidos culturales. Ya hemos detectado cambios en algunos 
sectores, con un descenso sustancial en la inversión publicitaria en televisiones generalistas y 
de pago que obedece, según los expertos, a la prudencia inversora de las marcas consecuencia 
aún de la tercera ola de la pandemia del COVID-19. En la línea de trabajo habitual de AISGE, se 
seguirá minuciosamente la evolución del mercado, ya que si los datos no mejoran,  será preciso 
establecer medidas para mitigar los efectos negativos en la recaudación. 

Mención especial merece el camino que se está afianzando con otros operadores, como son las 
plataformas digitales de contenidos audiovisuales. Los acuerdos con Netflix y Rakuten cerrados 
a principios de 2020, se han completado con los suscritos con HBO y Filmin, y son una realidad 
que está construyendo un nuevo futuro para nuestra entidad, y que se consolidará en los meses 
venideros con el éxito en las negociaciones con Amazon, Movistar+ y Disney+, entre otras.

La progresiva implantación de la tecnología en el mundo de la empresa ha experimentado 
una aceleración en los últimos años. El big data se ha instalado entre nosotros como uno de 
los elementos diferenciales en el ámbito organizacional en los últimos tiempos. Quien sabe 
almacenar, analizar y explotar correctamente los datos tiene una ventaja competitiva respecto 
a quien no es capaz de exprimir al máximo la información recogida.

En AISGE estamos invirtiendo muchos esfuerzos en desarrollar plataformas tecnológicas pun-
teras para la gestión de los derechos en el entorno de la denominada Cuarta Revolución In-
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dustrial, que viene marcada por toda la tecnología digital, el big data, la inteligencia artificial, 
la conectividad 5G y otra serie de avances que no pueden quedar fuera de nuestro ámbito de 
actividad si queremos seguir a la vanguardia de la gestión colectiva de los derechos en el sec-
tor audiovisual. 2021 será el año del despegue de esos nuevos proyectos que, a buen seguro, 
serán objeto de un capítulo destacado en nuestras Cuentas y Memoria. 

En este recién estrenado 2021 no hemos abandonado nuestro trabajo de análisis y reflexión sobre 
la situación sociolaboral del colectivo de artistas intérpretes, con el fin de dotar de recursos, de pro-
poner iniciativas que contribuyan a paliar la terrible situación en la que algunos artistas se encuen-
tran. No cejaremos en nuestro objetivo de articular políticas sociales sostenibles y transversales que 
permitan que la Fundación AISGE siga siendo un pilar básico para las personas más afectadas por 
esta crisis sanitaria, económica y social. Así, en marzo de 2021 hemos iniciado proyecto piloto consis-
tente en la emisión de tarjetas de compra para una cadena de supermercados con suficiente red en 
todo el territorio, con el fin de intentar disminuir en cierta medida los efectos devastadores que está 
causando esta crisis actual, y se está consolidando como un recurso complementario a las ayudas ya 
ofrecidas por nuestra fundación y por las Administraciones Públicas. 

No debemos perder de vista que el fantasma de una crisis estructural se cierne sobre la economía de 
nuestro país, más allá de la coyuntura que vivimos debido a la pandemia del COVID-19. Los econo-
mistas vaticinan que esta crisis será peor que la crisis del 2008, si bien cualquier análisis depende del 
tiempo que aún tardemos en recuperar una actividad económica vigorosa y fuerte y de los efectos 
de las campañas de vacunación que se han puesto en marcha a nivel mundial. No podemos aven-
turar aún cuales van a ser las consecuencias a largo plazo en la sociedad, en las costumbres ni en la 
economía, pero sí somos conscientes de que esta crisis requerirá mucho esfuerzo en todos los niveles 
sociales y económicos para retomar la senda del crecimiento y de la proyección.

AISGE nació hace treinta años, una fecha que no hemos podido celebrar ni compartir en la manera 
que hubiéramos deseado y que esta onomástica merecía, pero hoy AISGE es una entidad líder a nivel 
mundial en la gestión de derechos de actores y bailarines, y nuestra experiencia, nuestra capacidad 
de trabajar, de enfrentarnos a las dificultades, de apoyarnos unos a otros, se reflejará en nuestros 
protocolos de trabajo que se adaptarán  a estos retos inéditos que se están presentando en nuestra 
sociedad y que están exigiendo un gran esfuerzo y que aportemos lo mejor de nosotros. 

Por todo ello solo podemos recordar cuáles son nuestros valores irrenunciables: rigor, transpa-
rencia, eficacia, solidaridad y vanguardia tecnológica. Todos ellos siguen siendo nuestros ejes y 
nuestra guía también en estos momentos inciertos, y no podemos ni debemos comprometerlos, 
sin perder de vista toda la ilusión y energía que nos sea posible atesorar para luchar y defender 
el futuro de este proyecto que es AISGE. 

Queda aún mucho camino por recorrer, y en este camino encontrarán a AISGE y su fundación, sus 
órganos de gobierno y a todo su equipo, cuya labor es posible gracias a la imprescindible con-
fianza de nuestros socios que, con su permanente aliento a todos los que conformamos AISGE, 
permiten que llevemos a cabo nuestra actividad.

Madrid, 25 de marzo de 2021

Fdo. Emilio Gutiérrez Caba
Presidente del Consejo de Administración de AISGE
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