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ACTIVO NOTAS 
MEMORIA 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 83.953.164,94 76.783.957,61
I.  Inmovilizado intangible 9.844.776,71 9.052.677,86

1. Desarrollo

2.Concesiones

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

4. Fondo de Comercio

5. Aplicaciones informáticas 4.1, 6 82.997,73 84.114,88

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 4.1, 6 8.072.161,41 8.294.145,41

7. Otro inmovilizado intangible 4.1, 6 1.689.617,57 674.417,57

III.  Inmovilizado material 263.365,05 261.809,09

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.2, 5 263.365,05 261.809,09

3. Inmovilizado en curso y anticipos

VI.   Inversiones financieras a largo plazo 73.845.023,18 67.469.470,66

1. Instrumentos de patrimonio 4.6, 8 73.845.023,18 67.469.470,66

2. Créditos a terceros

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VII.   Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 22.466.191,52 25.523.638,25
III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.953.786,71 15.429.833,22

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.6, 8.2 12.788.481,96 15.172.113,57

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas

3. Deudores varios 4.6, 8.2 168.414,63 240.927,95

4. Personal -3.004,47 16.791,70

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las administraciones públicas -105,41

7. Fundadores por desembolsos exigidos

V.   Inversiones financieras a corto plazo 41.779,90 670.214,43

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 627.234,53

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros 4.6, 8.2 41.779,90 42.979,90

VI.  Periodificaciones a corto plazo 27.176,03 10.260,33

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.443.448,88 9.413.330,27

1. Tesorería 9.443.448,88 9.413.330,27

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL DEL ACTIVO (A + B) 106.419.356,46 102.307.595,86

BALANCE [ACTIVO]

BALANCE [ACTIVO] 1/1
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEMORIA 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 18.032.149,09 18.545.662,77
A-1)  Fondos propios 8.676.678,72 8.544.496,02

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 8.596.158,81 8.463.976,11

1. Estatutarias 18 8.596.158,81 8.463.976,11

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  ** 1.283.308,96 1.707.021,34

I. Activos financieros disponibles para 
la venta **

4.6, 
8.2.1.1

1.283.308,96 1.707.021,34

II.  Operaciones de cobertura  **

III. Otros  **  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

8.072.161,41 8.294.145,41

I. Subvenciones

II. Donaciones y legados 4.1, 6 8.072.161,41 8.294.145,41

B) PASIVO NO CORRIENTE 45.764.172,19 47.288.764,25
I. Provisiones a largo plazo 45.764.172,19 47.288.764,25

1. Obligaciones por prestaciones a largo 
plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

4. Otras provisiones   4.6.6, 12 45.764.172,19 47.288.764,25

C) PASIVO CORRIENTE 42.623.035,18 36.473.168,84
I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 16.069,95 21.883,30

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito 4.075,00 6.754,77

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 11.994,95 15.128,53

BALANCE [PASIVO]

BALANCE [PASIVO] 1/1
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III. Deudas con entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo

5.870.816,24 3.275.118,18

IV. Beneficiarios-Acreedores 8.2.1.2 36.068.688,15 32.379.377,46

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

605.346,26 796.789,90

1. Proveedores

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 8.2.1.2 198.228,52 196.537,88

4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) -53,50 1,72

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 10 407.171,24 600.250,30

7. Anticipos recibidos por pedidos

VI. Periodificaciones a corto plazo 62.114,57 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A + B + C) 106.419.356,46 102.307.595,86

BALANCE [PASIVO]

BALANCE [PASIVO] 1/2
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NOTAS 

MEMORIA

  (Debe)         Haber     

2021 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.803.634,15 2.223.656,79

a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios 4.11 2.803.634,15 2.223.656,79

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

6.  Aprovisionamientos * -1.050,54 -1.142,12

7.  Otros ingresos de la actividad

8.  Gastos de personal * 11 -2.944.243,55 -2.799.655,94

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.248.920,52 -2.150.376,70

b) Cargas sociales -695.323,03 -649.279,24

c) Provisiones

9.  Otros gastos de la actividad * 11 -2.957.017,41 -2.939.964,93

a) Servicios exteriores -2.724.841,15 -2.712.914,69

b) Tributos -100.104,41 -60.029,81

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones 
por operaciones comerciales

-132.071,85 -143.941,93

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 -23.078,50

10.  Amortización del inmovilizado * 5, 6 -380.561,17 -363.982,13

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

4.4 221.984,00 221.984,00

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

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 11 2.567.093,91 3.368.022,50

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -690.160,61 -291.081,83

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1/1
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15.   Ingresos financieros 924.145,36 418.617,04

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 924.145,36 418.617,04

         b1 )   De entidades del grupo y asociadas

         b2 )   De terceros 924.145,36 418.617,04

16.  Gastos financieros * 0,00 0,00

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros 0,00 0,00

c) Por actualización de provisiones

17.  Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros **

-3.533,29 -30.066,44

a) Cartera de negociación y otros -3.533,29 -96.486,44

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

0,00 66.420,00

18.  Diferencias de cambio ** -298,44 -331,12

19.  Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros **

0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)    920.313,63 388.219,48

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 230.153,02 97.137,65
19.      Impuestos sobre beneficios ** 4.10, 10 -230.153,02 -97.137,65

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** 8.2.1 -423.712,36 1.004.921,01

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

3. Subvenciones recibidas

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)

-423.712,36 1.004.921,01

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1 Activos financieros disponibles para la venta**

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1/2
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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)

-423.712,36 1.004.921,01

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) -423.712,36 1.004.921,01

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1/3



MEMORIA

2
15





CUENTAS ANUALES AISGE 2021

17 M
EM

O
RI

A
 D

E 
LA

S 
C

U
EN

TA
S 

A
N

U
A

LE
S 

20
21

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

“ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL” (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 derechos de los artistas contemplados en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre sobre Propiedad 
Intelectual 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 
objeto 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 
carácter 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, 
dedicadas 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 lo anteriores efectos la Entidad constituyó con fecha 24 de 
julio de 2002, la Fundación 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 conforme 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 2021 que han sido formuladas por los Administradores de la sociedad y se 
someterán 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 2021, 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 funcionamien-
to 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.

En el ejercicio 2021 se ha recuperado los niveles de recaudación, bien por la recuperación par-
cial de la actividad de ocio, bien por nuevos acuerdos firmados con terceros.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la situación se va normalizando, por lo 
que las perspectivas para 2022 son menos inciertas que hace un año. 

Por tanto, y considerando lo anterior, la Entidad no ve comprometida la aplicación del princi-
pio 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 princi-
pios contables.

El Real Decreto 1/2021 ha modificado el Plan General de Contabilidad y las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Los cambios intro-
ducidos afectan principalmente a la norma de instrumentos financieros y de reconocimiento 
de ingresos. Dichos cambios no han supuesto correcciones ni cambios en los criterios que se 
venían aplicando por lo que no se ha visto afectado ni el patrimonio ni la cuenta de resultados 
del ejercicio 2021. 

Únicamente se ha adaptado la nomenclatura de los activos financieros y pasivos financieros a 
la nueva normativa, pasando de “préstamos y partidas a cobrar” a “activos financieros a coste 
amortizado”, y “débitos y partidas a pagar” a “pasivos financieros a coste amortizado”.

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 2021 después de 
impuestos 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 Administra-
ción presupuestada del 16,46% fue de un beneficio de -2.233.402,43 €. En el ejercicio 2021, 
15,57% y 2.261.829,72 € respectivamente.

Como consecuencia del reparto aplicado por el exceso presupuestado, la nueva tasa aplicada al 
cierre del ejercicio ha sido de un 9,16% (7,72% en 2020).
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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
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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.

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, productos estructurados y participaciones en 
instituciones de inversión 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 y de pago.
 — Débitos con Fundación Aisge

4.6.2. Registro de la baja de activos y pasivos financieros:
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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 insolvencia. El importe del deterioro que ese 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 pro-
visiones a largo plazo.

Los instrumentos de patrimonio cotizados se valoran al cierre del ejercicio por su valor razona-
ble. Los cambios de valor se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos activos 
registrados como cartera de negociación. 

Los activos financieros incluidos en la categoría de valor razonable con cambios en el patrimo-
nio neto se registran por su valor razonable, imputando la variación de valor en el patrimonio 
hasta que el activo cause baja, momento en el que se imputará el resultado en la cuenta de pér-
didas y ganancias.

Los pasivos financieros por créditos comerciales y por derechos pendientes de reparto, así como 
los saldos con la Fundación, se valoran al precio de la transacción u operación de reparto que 
los originó y por ser de vencimiento inferior al año, no procede variación de valor al cierre del 
ejercicio.

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.
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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 cancela-
rán 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 
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Régimen de entidades parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre sociedades según lo 
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 So-
ciedades.

En el supuesto de existir incrementos patrimoniales o rendimientos de explotaciones econó-
micas, 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, pro-
venientes 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 Administración” 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 2021 
fue de un 16,46% del total facturado. Posteriormente y al cierre del ejercicio, por el exceso de 
ingresos 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, después de impuesto, en la cuenta de explotación.

Como conclusión, la Tasa de Administración efectiva aplicada durante el ejercicio 2021 ha sido 
de un 9,16% 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 En-
tidad, se dotan unas provisiones anuales cuando se realiza el reparto de derechos y se mantie-
nen durante un periodo de 15 o 5 años (periodo máximo de reclamación de los mismos o de 
prescripción, conforme a lo previsto en los Estatutos de la Entidad) para hacer frente a posibles 
futuras reclamaciones. Ver nota 12.
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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 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumula-
das, es el siguiente:

AÑO 2021

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. 1.634.597,67 €    108.579,48 € 0,00 € 1.743.177,15 € 

Otro inmov. material 72.706,95 € 0,00 € 0,00 € 72.706,95 €

Inmov. Materiales 2.822.910,94 € 108.579,48 € 0,00 € 2.931.490,42 € 

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Inmov. Materiales 2.561.101,85 € 107.023,52 € 0,00   € 2.668.125,37 € 

El importe de los elementos amortizados al 100% es de 1.765.567,74 € en 2021 (1.764.468,74 
€ en 2020).

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 € 
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6 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

AÑO 2021

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

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

Aplicaciones informáticas 1.359.849,54 € 50.436,50 € 0,00 € 1.410.286,04 € 

Inmovilizado en curso 674.417,57 € 1.015.200 € 0,00 € 1.689.617,57 €

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

Total Inmov. Intangible 13.143.338,88 € 1.065.636,50 € 0,00 € 14.208.975,38 € 

Amortizaciones acumuladas

Partida Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

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

Aplicaciones informáticas 1.275.734,66 €        51.553,65 € 0,00 € 1.327.288,31 € 

Derechos de uso 2.805.054,59 €      221.984,00 € 0,00 € 3.027.038,59 € 

Total Amort. Acum. 4.090.661,02 € 273.537,65 € 0,00 € 4.364.198,67 €

El importe de los bienes del inmovilizado intangible amortizados al 100% a 31 de diciembre de 
2021 es de 511.994,28 € (395.853,92 € en 2020).

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 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 € 
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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 €

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 intan-
gible. 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.
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7 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS 
OPERACIONES DE NATURALEZA 
SINGULAR

7.1. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando, de sus condiciones econó-
micas, 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 arren-
damientos 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 
cotización oficial.

8.2.1. Información relacionada con el balance.

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

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020

1. Activos a coste amortizado

0,00 € 0,00 € 12.989.674,07 € 15.465.720,58 € 12.989.674,07 € 15.465.720,58 €

2. Valor razonable con cambios en la cuenta de PYG

0,00 € 0,00 € 0,00 € 627.234,53 € 0,00 € 627.234,53 €

3. Activos financieros a coste

0,00 € 0,00 € 5.892,54 € 7.092,54€ 5.892,54 € 7.092,54 €

4. Activos financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio Neto

73.845.023,18 € 67.469.470,66 € 0,00 € 0,00 € 73.845.023,18 € 67.469.470,66 €

73.845.023,18 € 67.469.470,66 € 12.995.566,61 € 16.100.047,65 € 86.840.589,79 € 83.569.518,31 €
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La variación de los activos financieros a valor razonable se ha registrado en el patrimonio neto 
por un importe neto de 423.712,36 € generado en el ejercicio 2021 (1.004.921,01 € en 2020).

El importe de “activos a coste amortizado” corresponde principalmente a los clientes deudores 
por recaudación, según el siguiente desglose: 

2021 2020

Clientes y fras. pendientes emitir 12.796.997,05 € 15.180.628,66 €

Clientes dudoso cobro 2.837.155,60 € 2.335.805,14 €

Deterioro clientes dudoso cobro  -2.845.670,69 € -2.344.320,23 €

Total 12.788.481,96 € 15.172.113,57 €

El movimiento por deterioro en el ejercicio 2021 es el siguiente: 

Importes 2021 Importes 2020

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

Dotación deterioro en PyG          -186.939,21 €            - 226.201,51 €   

Reversión deterioro 170.518,69 €            1.416.746,11 €   

Reversión en reservas de Reparto -367.423,11€  - 357.192,26 €  

Reserva para Fundación AISGE -100.761,15 €   - 97.157,53 €   

Otras Reservas -16.745,68 €   73,37 €   

Saldo final 490 -2.845.670,69 € -  2.344.320,23 €

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

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020

1. Coste amortizado

0,00 € 0,00 € 36.266.916,67 € 32.575.915,33 € 36.266.916,67 € 32.575.915,33 €

0,00 € 0,00 € 36.266.916,67 € 32.575.915,33 € 36.266.916,67 € 32.575.915,33 €
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El desglose del importe de “coste amortizado” es el siguiente:

2021 2020

Acreedores por prestación de servicios 198.228,52 € 196.537,87 €

Otros acreedores 167.735,74 € 109.465,84 €

Derechos pendientes de reparto 35.900.952,41 € 32.269.911,62 €

Total 36.266.916,67 € 32.575.915,33 €

Los derechos pendientes de reparto corresponden principalmente a la recaudación del ejercicio 
2021, una vez descontada la tasa y la dotación para la Fundación AISGE. El reparto de estos 
derechos se realizará en el ejercicio 2022.

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

En el ejercicio 2021 se ha vendido la cartera de negociación. La corrección de valor de estas 
partidas ha supuesto un ajuste negativo neto de 0,00 € en la cuenta de resultados (96.486,44 € 
positivo en 2020).

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

8.2.1.4. Reclasificaciones.

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

8.2.1.5. 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.
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10 SITUACIÓN FISCAL 

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

Ejercicio 2021 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 230.153,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Diferencias permanentes 6.443.043,92 €   -5.752.584,87 € 0,00 € 0,00 €

Resultado fiscal 920.612,07 €

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 €

Desglose de las partidas con las Administraciones Públicas: 

2021 2020

Hacienda Pública acreedora IRPF 214.619,39 € 325.119,64 € 

Hacienda Pública acreedora por IVA 63.185,83 € 202.816,55 €

Hacienda Pública acreedora por IS 73.069,62 € 16.488,45 € 

Seguridad Social acreedora 56.296,40 € 55.825,66 €

Total 407.171,24 € 600.250,30 €
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11 INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la partida Gastos de personal:

2021 2020

Sueldos y salarios 2.248.920,52 € 2.150.376,70 €

Seguridad social cargo empresa 565.590,11 € 546.070,29 €

Otros gastos sociales 129.732,92 € 103.208,95 €

Total gasto personal 2.944.243,55 € 2.799.655,94 €

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

2021 2020

SERVICIOS EXTERIORES 2.724.841,15 € 2.712.914,69 €

Arrendamientos y cánones 6.538,01 € 46.528,27 €

Reparación y conservación (6221 137.926,43 € 121.239,31 €

Serv. Profesionales independientes 1.299.989,07 € 1.039.489,68 €

Transportes 13.956,04 € 9.067,83 €

Primas de Seguros 20.777,25 € 19.626,07 €

Serv, bancarios 60.468,82 € 52.539,97 €

Suministros 34.955,46 € 29.619,26 €

Otros servicios 1.150.230,07 € 1.394.804,30 €

TRIBUTOS 100.104,41 € 60.029,81 €

Otros tributos 100.104,41 € 60.029,81 €

TOTAL GASTO EXPLOTACIÓN 2.824.945,56 € 2.772.944,50 €
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Ingresos extraordinarios (prescripción)

Las cantidades prescritas conforme al transcurso del plazo previsto en las normas estatutarias y 
de reparto aplicables, en el ejercicio 2021 han ascendido a 6.124.448,55 €, que puede desglo-
sarse conforme a la siguiente tabla:

Importe prescripción Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Plazo 15 años 1.401.691,51 € 147.201,09 €

Plazo 5 años  4.722.757,04 € 6.445.359,41 €

Importe total asignado: 6.124.448,55 € 6.592.560,50 € 

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 y los acuerdos adoptados 
por la Asamblea en diciembre de 2020 y 2021 (al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 
17/2020, de 5 de mayo, y de la Ley 14/2021, de 11 de octubre de 2021), así como los acuerdos 
de la Asamblea ratificando el destino y porcentajes previstos para las cantidades prescritas y 
recaudadas 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. 

Respecto a las cantidades prescritas y recaudadas con posterioridad al 1 de enero de 2015, se 
destinarán en la siguiente proporción a los fines que a continuación se detallan:

 — 80% para la Fundación AISGE (al menos un 55 % para la realización de las actividades 
de carácter asistencial).

 — 5% para la promoción de la oferta digital legal.
 — 15 % para la ventanilla única digital (persona jurídica prevista en el artículo 25.10 
TRLPI en relación con la compensación por copia privada).

 — 0% para la ventanilla única de facturación y pago.
 — 0 % para acrecentar el reparto.
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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 Es-
tatutos 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 identi-
ficación 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 2021 Importes 2020

Saldo inicial 142 -     47.288.764,25 €   -     48.186.925,31 €   

Dotación reparto -       4.821.522,33 €   -       5.414.073,31 €   

Aplicación revisiones 1.254.138,42 €            1.077.318,34 €   

Prescripción 6.093.678,37 €            6.628.960,26 €   

Copia Privada -       1.001.702,44 €   -       1.297.127,28 €   

Otras reservas -0,04 €   -            96.916,95 €   

Saldo final 142 -     45.764.172,19 €   -     47.288.764,25 €   
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13 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO 
AMBIENTE

La Entidad, 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.
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17 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No ha habido hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten a las cuentas anuales del 
ejercicio 2021.

18 OPERACIONES CON PARTES 
VINCULADAS 

Las operaciones realizadas por AISGE durante 2021 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:

2021 2020

Gastos de alquiler 6.538,01 € 46.528,27 €

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

Los gastos por alquiler ascienden a 0,00 euros, y se han refacturado costes por importe de 
6.538,01 euros.

AISGE tiene reconocidas, al inicio de 2021, reservas por importe de 8.463.976,12 € 
(8.481.764,52 € en 2020). Al cierre del ejercicio 2021 el importe de reservas para Fundación 
AISGE asciende a 8.596.158,81euros (8.463.976,12 € en 2020). Durante el ejercicio 2021, 
AISGE ha transferido fondos a la Fundación por importe de 6.343.189,09 € (8.547.277,68 € 
en 2020). 

AISGE ha registrado en 2021 reservas para la Fundación, procedente de los importes correspon-
dientes a la recaudación y prescripción por un total neto de 9.044.746,94 € (8.639.469,34 € 
en 2020), de los cuales se ha traspasado a pasivo a corto plazo un importe de 5.616.283,99 € 
(3.343.189,09 € en 2020) destinado a la financiación de las actividades de la Fundación AISGE.
 
El saldo con la Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2021 asciende a 5.872.073,65 € (acree-
dor). Y el saldo con LATIN ARTIS a 1.257,41 € (deudor). A 31 de diciembre de 2020 los 
saldos ascendían a 3.275.538,68 € y 420,50 respectivamente.
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19 OTRA INFORMACIÓN

Las cantidades referentes a la facturación, recaudación y reparto del ejercicio 2021, 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 9,16%, 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 esen-
ciales 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 5.742.040,65 €, a la Reserva Fundación AISGE, 
(5.343.189,09 € en 2020) 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 forma-
tivos 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 Mi-
nisterio de Cultura y Deporte.
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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 18 de junio de 2021, aprobó una 
modificación parcial de los Estatutos que afecta a algunos aspectos concretos del funcionamien-
to de la entidad. Esta reforma fue aprobada mediante Resolución del Ministro de Cultura y 
Deporte, de fecha 15 de octubre de 2021 (a excepción de un aspecto puntual no esencial).

19.4.2. Modificación de la política general de utilización de los impor-
tes que no puedan ser objeto de reparto 

La Asamblea General de AISGE, celebrada en el mes de diciembre de 2021, aprobó la modifi-
cación de la Política General de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto, 
con el fin de incrementar los fondos destinados por la entidad a la realización de actividades 
asistenciales, que se realizan a través de la Fundación AISGE, con carácter transitorio y durante 
el periodo temporal de un año, al amparo de lo previsto en la Ley 14/2021, de 11 de octubre de 
2021, que permite modificar el régimen  previsto en el artículo 177.6 del TRLPI. 

19.4.3. Modificación de la Política General de Deducciones 

La Asamblea General de AISGE, celebrada en diciembre de 2021, aprobó una modificación de 
la Política General de Deducciones, para adecuar la misma a la modificación del artículo 94 de 
los Estatutos, conforme a la cual se diferencia la aplicación de las deducciones que se aplican 
a las cantidades recaudadas para la realización de la función social y para cubrir los costes de 
gestión de AISGE, respecto de la reserva general. 

19.4.4. Modificación del Reglamento para la Revisión del Reparto

La Asamblea General Extraordinaria de 17 diciembre de 2021, ratificó la modificación del 
Reglamento para la revisión del Reparto, con el principal objetivo de actualizar y armonizar 
algunas de sus disposiciones con las sucesivas modificaciones operadas en los Estatutos y normas 
internas de la entidad, así como con el desarrollo y mejora técnica de varios de los procedimien-
tos que regula este Reglamento.
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En este sentido, se actualizan las referencias a artículos o procedimientos descritos en otras nor-
mas de AISGE y a las disposiciones aprobadas en las últimas reformas de la Ley de Propiedad 
Intelectual. Asimismo, se incorporan nuevas medidas al procedimiento para la gestión de las 
plantillas de doblaje, y se actualiza la redacción de algunos de los artículos que regulan el proce-
dimiento de solicitud y concesión de adelantos de derechos.

19.4.5. Modificación del Reglamento de Régimen Electoral

La Asamblea General, celebrada el 18 de junio de 2021, tras su aprobación por el Consejo de 
Administración, ratificó la reforma del Reglamento de Régimen Electoral aplicable en el proce-
dimiento de elección del Consejo de Administración de AISGE. 

Con carácter general, las modificaciones que se incorporan clarifican y armonizan algunos as-
pectos procedimentales, e ncorporan y armonizar las disposiciones reglamentarias según las 
últimas disposiciones legales y estatutarias 

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

 — Contratos con Asociaciones de Usuarios:
Convenio marco suscrito con la asociación de usuarios “UNIÓ CATALANA 
D’HOSPITALS” (UCH), con fecha 16 de marzo de 2021.

 — Contratos de Representación:
Hay tres nuevos convenios:

• Convenio con “Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá 
(ASDAP), de fecha 19 de mayo de 2021.

• Convenio con “Hrvatsko Drustvo za Zastitu Audiovizualnih Izvodackih Prava” 
(AVIP), de 18 de julio de 2021.

• Convenio con “Performers´ Rights Society of Philippines (PRSP) de fecha 1 de 
maro de 2021.

Se dió por terminado el convenio con IAA (Inter Artis Argentina) de 6 de noviembre de 2015. 
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 2021 se desglosa de la siguiente 
manera:

2021

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

No asociados 0 1.030 988 2.018

Asociados 0 7.587 6.801 14.388

Total 0 8.617 7.789 16.406

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

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, y por el fallecimiento de Dª PILAR BARDEM MUÑOZ, que fue sustituida, 
con fecha 21 de julio de 2021, por Dª. MARIA LUZ OLIER ARENAS.A su vez, en el Consejo 
de Administración celebrado el 28 de marzo de 2022, se produjo el cese por dimisión de D. 
CARLOS ÁLVAREZ CASTEL.
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19.8. AUTORIZACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ostenta las competencias para autorizar de-
terminadas actuaciones de la entidad, 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 describe en la letra f ) del presente apartado 24. La modifi-
cación de Estatutos aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el 
18 de junio de 2021, fue aprobada mediante Resolución del Ministro de Cultura y Deporte, de 
fecha 15 de octubre de 2021.

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 2021 2020

Fijo 57,00 55,10 

No fijo 0,50 0,00

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

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

2021 2020

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Fijo 16 41 15 41

No fijo 0 1 0 0



CUENTAS ANUALES AISGE 2021

4646M
EM

O
RI

A
 D

E 
LA

S 
C

U
EN

TA
S 

A
N

U
A

LE
S 

20
21

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

2021 2020

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 1 0 1 0

Mandos medios 5 3 5 3

Técnicos 3 11 3 12

Personal de oficina 7 28 6 26

19.9.4. Retribuciones alta dirección y consejeros 

Ninguno de los miembros en los órganos políticos es retribuido. No obstante, cobran unas pri-
mas por asistencia a las diferentes reuniones en las que participen. La información de las cuentas 
incluye los gastos y las primas por asistencia a reuniones y representación de la Entidad ante 
terceros. La retribución total de los consejeros asciende a 184.792,80 € (195.287,41€ en 2020) 
y la de alta dirección a 344.598,52 € (294.367,66€ en 2020).

19.10. HONORARIOS AUDITORÍA 

El total de honorarios en concepto de auditoría de cuentas anuales  del ejercicio 2021 ascienden 
a 20.910 € (20.500 € en 2020). Los honorarios por la revisión del informe de transparencia 
del 2021 se han presupuestado en 5.770 € (5.660 € en 2020). 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 2021 ascienden a 13.500 € 
(13.200 € en 2020).

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 Refor-
ma del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las entidades 
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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, apro-
baran códigos 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 re-
caudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que deberá 
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 financie-
ras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones 
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 reducidos 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 inver-
siones de la entidad AISGE, así como su modificación conforme al Código de Conducta de 
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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 2021, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en acti-
vos financieros 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 contrata-
ción de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. Correspon-
diendo el 99,08% a Fondos de inversión y productos estructurados garantizados.

 — Liquidez: imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, estando 
disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igualmente, las 
acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo liquidables 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 obte-
nida es un 104% superior a la presupuestada. 

 — 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 inver-
siones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de activos no correla-
cionados 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 Ope-
raciones 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

2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 

DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN (I)
7.780.263,93 € -4.987.470,81 €

Resultado del ejercicio antes de impuestos 230.153,02 € 97.137,65 €

Ajustes al resultado -1.436.789,04 € -1.614.619,14 €

Amortización del inmovilizado 158.577,17 € 141.998,13 €

Correcciones valorativas por deterioro 132.071,85 € 143.941,93 €

Variación de provisiones -758.987,02 € -1.508.275,72 €

Ingresos financieros -968.760,75 € -489.101,04 

Gastos financieros 309,72 € 331,12 €

Variación valor razonable de instrumentos financieros 0,00 € 96.486,44 €

Cambios en el capital corriente 8.018.448,92 € -3.958.759,24 €

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.954.794,47 € -319.330,31 €

Otros activos corrientes 19.796,17 € 16.341,01 €

Acreedores y otras cuentas a pagar 6.282.086,02 € -3.675.983,27 €

Otros pasivos corrientes -193.028,87 € 125.421,13 €

Otros activos y pasivos no corrientes -45.198,87 € -105.207,80 €

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación 968.451,03 € 488.769,92 €

Pago de intereses -309,72 € -331,12 €

Cobros de intereses 968.760,75 € 489.101,04 €

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN (II)
-7.442.900,33 € € -3.196.575,51 €

Pagos por inversiones -11.553.480,86 € -21.277.261,47 €

Inmovilizado intangible -1.065.636,50 € -717.661,16 €

Inmovilizado material -108.579,48 € -59.600,31 €

Otros activos financieros -10.379.264,88 € -20.500.000,00 €

Cobros por desinversiones 4.110.580,53 € 18.080.685,96 €
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Otros activos financieros 4.158.907,53 € 18.255.000,00 €

Otros activos -48.327,00 € -174.314,04 €

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN (III)
0,00 € 0,00 €

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES (I) + (II) + (III)
337.363,60 € -8.184.046,32 €

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

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9.443.448,88 € 9.413.330,27 €

Madrid a 28 de marzo de 2022

El Consejo de Administración
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1 BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO

Una vez ha terminado el ejercicio económico 2021, debemos proceder a elaborar este informe 
de gestión que acompaña a las Cuentas Anuales de AISGE. Este informe ha de reflejar una ex-
posición fiel sobre la evolución de nuestra actividad y la situación de la entidad, junto con una 
descripción de los principales eventos, 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 
fundamental 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. 

2021 comenzó siendo un año ansiado, marcado con la esperanza de que la pandemia del CO-
VID-19 quedara borrada de nuestras vidas. Pero lejos de desaparecer, el virus siguió provocando 
una crisis de salud pública y económica de dimensiones globales, con una intensidad de impac-
to en todos ámbitos económicos y sociales desconocidos para AISGE.  

La Economía mundial vive inmersa en una época convulsa marcada por dos crisis sucesivas de 
distinto alcance y consecuencias que son: la crisis financiera de 2008 y la crisis económica global 
causada por pandemia de la COVID 19.  El impacto sucesivo de ambas crisis en la sociedad han 
obligado a definir nuevos objetivos y han marcado nuevas tendencias a nivel mundial, como son 
la sostenibilidad o la digitalización, entre otros. 

AISGE y su fundación no están al margen de esta situación y de las consecuencias derivadas 
de este momento histórico. Hemos sido conscientes, ya en 2020, y con aún más esfuerzo y co-
nocimiento en 2021, de que la crisis ha afectado a nuestro colectivo y a la cultura con especial 
virulencia. También somos conscientes de que las administraciones públicas han adoptado me-
didas orientadas a mitigar el impacto económico y social de la crisis, a través de regulaciones que 
han buscado una mejora en las relaciones laborales y el acceso a las prestaciones. No obstante, 
nuestras organizaciones no han dejado de buscar fórmulas para favorecer una gestión más resi-
liente y sostenible a medio y largo plazo, ya que las medidas públicas, además de temporales, no 
son suficientes para paliar situaciones realmente perentorias en una profesión -la de artista- tan 
arriesgada como pasional y vocacional. 

2021 también ha sido un año convulso a nivel institucional. En el mes de julio de 2021 fallecía 
la presidenta de la Fundación AISGE y alma mater de nuestra entidad, Pilar Bardem. Una pér-
dida francamente irreparable a nivel humano, una referencia para nuestro colectivo y también 
para nuestra sociedad. Símbolo del compromiso, de la generosidad, de la lucha, de la reivindi-
cación, símbolo de la justicia… Nuestras organizaciones solo pueden agradecer el esfuerzo y el 
tiempo dedicado por nuestra Presidenta durante años a AISGE y a la Fundación AISGE, sin 
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perder de vista que sus principios vitales deben continuar estando presentes, y así es, ya que la 
estabilidad de estos años no se ha visto comprometida en ningún momento y el compromiso de 
este Consejo de Administración ha sido, y continúa siendo al cierre de estas líneas, dar el mejor 
servicio y ser un referente para nuestra profesión y para la gestión colectiva. 

 En este ejercicio rendimos cuentas de la actividad de AISGE -y su fundación- en un periodo 
de cambio profundo, en el que parece que la pandemia del COVID-19, deja paso a un nuevo 
periodo de incertidumbre, en el que la recuperación se perfila aún de forma muy sutil y tibia, 
enturbiada por un conflicto bélico de consecuencias económicas y humanas devastadoras, y una 
crisis energética que ha provocado un encarecimiento de los recursos en niveles desconocidos 
desde  hace varias décadas. 

En este contexto, la responsabilidad y el compromiso de AISGE con sus socios y grupos de 
interés siguen siendo absolutamente prioritarios e incuestionables. En 2021 hemos continuado 
con una labor exhaustiva de control, de gestión profesional y de rigor, para mantener los más 
altos niveles de excelencia en la atención de los artistas, bien a través de AISGE, bien a través de 
nuestra fundación, siendo plenamente conscientes de que nuestro principal fin es el compromi-
so y el servicio a nuestro colectivo. 

En términos generales, y tal y como se detalla en los epígrafes de este informe, el ejercicio 2021 
se ha confirmado como un año positivo, en cuanto a términos económicos,  consolidando la 
recaudación de algunos sectores de recaudación (operadores de televisión en abierto y en opera-
dores de televisión de pago o la copia privada) mientras otros sectores empiezan a experimentar 
una ligera mejoría, tras las medidas impuestas por el COVID-19 (establecimientos abiertos al 
público, salas de cine o transportes). Aún queda mucho que recuperar, a nivel económico y 
social, si bien nuestras organizaciones y, en concreto, su equipo político y su equipo técnico, 
seguirán trabajando con el mayor de los compromisos y la profesionalidad que siempre han 
caracterizado nuestra gestión. 

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 2021.

Un año más, el fin último de la elaboración de este informe no es otro que el de contribuir a 
incrementar la calidad de la información del ejercicio, dotándola de un conjunto de explicacio-
nes 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 2021: 
32.096.262,30 € DE INGRESOS DE 
RECAUDACIÓN Y UN 9,16 % 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 + rendimientos 
financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2021 la cifra de 35.965.825,09 €, cuyo 
desglose responde a la siguiente estructura:

A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recauda-
ción alcanzó un importe de 32.096.262,30, esto es, una variación al alza de un 
5,70% repecto del 2020. Estas cifras indican que se ha iniciado la recuperación 
respecto al ejercicio anterior, pero que los efectos derivados de la pandemia provo-
cada por el COVID-19 todavía se dejan sentir en los resultados de recaudación, y 
previsiblemente se extiendan en próximos ejercicios. A pesar de ello, la recaudación 
de los sectores de copia privada y de operadores de televisión en abierto, de pago y 
de puesta a disposición ha permitido obtener este buen 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 AIS-
GE (el coste de nuestra gestión) ha ascendido a 30.601.680,31 €, una vez se ha 
realizado la reserva para provisiones de copia privada -que asciende al 20% de la 
recaudación total de dicho derecho- 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 2021 a  968.760,75 €. Esta cantidad representa un 
104 % de desviación positiva respecto a la cifra presupuestada para el ejercicio, que 
se fijó en 475.000 euros. 

 Los activos financieros de los que dispone la entidad se componen principalmente 
de fondos de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financie-
ras (bancos y cajas) de reconocida solvencia y en títulos con cotización oficial.

 Este resultado no deja de ser muy positivo, dadas las complicadas condiciones fijadas 
por las instituciones finacieras para la contratación de productos garantizados. Estos 
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rendimientos financieros de las cantidades pendientes de reparto y de las reservas 
están experimentando en los últimos ejercicios buenos resultados si bien debemos 
reforzar la idea de hacer una lectura muy prudente y responsable de estos datos, ya 
que las condiciones de los mercados son altamente volátiles y, a pesar del exhaustivo 
estudio de los productos financieros disponibles, la inestabilidad y la incertidumbre 
financiera está presente en estos momentos. 

 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 
recaudados por AISGE y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión 
de los mismos  y fue modificada en junio de 2019, tras la aprobación por parte del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 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. 

 Desde que se aprobó esta política y, concretamente, durante todo el ejercicio 
2021, se ha venido aplicando esta política de inversión, que establece los prin-
cipios económicos rectores de la selección de inversiones financieras temporales, 
donde se valoran, en todos los casos, los principios de seguridad, calidad, liquidez 
y rentabilidad, junto con los principios inspiradores de las inversiones en instru-
mentos financieros, como son la coherencia, la diversificación y el principio de 
preservación del capital. 

C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron la cifra de 2.900.802,04 € en 
2021. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la en-
tidad; 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 derivados 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 2021 la cifra de resultados extraordinarios ha disminuido en un 
26,42 % respecto al ejercicio 2020.

2.2.- Los GASTOS de gestión se fijaron en 2021 en 6.673.196,94 euros, con una incre-
mento de apenas un 0,27% respecto al ejercicio anterior, que han quedado reducidos a 
2.803.634,15 €, a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión – (in-
gresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se han aplicado a la minoración de 
los gastos de gestión los ingresos financieros (968.760,75 €) y los ingresos extraordinarios 
(2.900.802,04 €). 
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 De otro lado, en 2021 se han practicado, en la línea de ejercicios precedentes, las amor-
tizaciones correspondientes a diversos proyectos orientados a la mejora técnica y tecnoló-
gica 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 9,16 % en 2021. La Tasa de Adminis-
tración 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 ejerci-
cio 2021 fue de un 16,46 % del total facturado. Posteriormente y al cierre del ejercicio, 
tras el cómputo de los ingresos generados en el ejercicio, este porcentaje ha podido redu-
cirse hasta la tasa finalmente aplicada del 9,16 %. 

 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 sociedades 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 2021 alcanzaron la cifra de 
20.928.023,62 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 2021 el reparto or-
dinario correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2020 por co-
pia privada y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso de 
15.399.157,04 euros. Esta cifra representa un descenso de un 14,66% respecto de la del 
ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por la fuerte caída de la actividad econó-
mica en algunos sectores como consecuencia de la Pandemia del COVID-19 en 2020.

 Asimismo, se realizaron seis repartos extraordinarios por importe total de 4.141.021,09 
euros. Dichos procesos fueron los siguientes: (1) el reparto de copia privada correspon-
diente a 2019; (2) el reparto de la comunicación pública realizada en salas de cine en el 
periodo 2016 – 2019; (3) el reparto de la comunicación pública realizada por puesta a dis-
posición por las plataformas digitales (HBO, ITUNES, FILMIN y NETFLIX) durante 
el periodo 2010 – 2019; (4) el reparto de la comunicación pública realizada en estableci-
mientos comerciales en el periodo 2017 – 2019; (5) el reparto de la comunicación pública 
realizada en transportes de viajeros en el año 2014 – 2017 y 2019; así como (6) el reparto 
de la comunicación pública realizada durante 1997 – 2009, en distintos canales de televi-
sión de pago de las extintas plataformas del grupo Sogecable (Vía Digital, Canal Satélite y 
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Digital Plus). 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 1.387.845,50 euros. Todos estos procesos 
sumaron la cantidad total de 5.528.866,58 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 posible, 
sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y exac-
titud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos. 

2.5.- En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene recordar 
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 obje-
to social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia posible 
actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas actividades asistenciales 
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 cubrir 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

AISGE, como parte de su objetivo principal de lograr una recaudación eficiente de los dere-
chos que tiene legalmente encomendados, introduce año tras año los cambios necesarios para 
mejorar la eficacia de sus procesos optimizando los recursos a tal fin. Para esta labor despliega 
todas sus actuaciones de recaudación con diligencia y responsabilidad, tal y como establece la 
normativa vigente en materia de propiedad intelectual. La gestión de las labores de recauda-
ción se fundamenta en el rigor en todos los procedimientos de identificación, contratación y 
recaudación con los usuarios del repertorio; la eficiencia a través de una continua política de 
racionalización del gasto; y la 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. 

La pandemia ha seguido afectando a la actividad de negocios y empresas usuarios del reperto-
rio de AISGE, que generan los derechos de los artistas administrados por AISGE, lo que ha 
provocado efectos en la recaudación de los dos últimos ejercicios. Ahora bien, ya desde 2020 
se adaptaron los procesos de recaudación y cobro a la realidad que se ha vivido en España. La 
extensión durante el 2021 de este esfuerzo de adaptación ha permitido mejorar los resultados de 
este ejercicio, habiendo conseguido que el nivel de recaudación experimente un aumento que 
ha permitido contener los efectos lesivos de la pandemia.

Los resultados en la recaudación del 2021 (32.096.262,30€) reflejan los efectos que la pande-
mia ha causado a nuestra sociedad y presentan varias líneas básicas: a) la compensación de copia 
privada ha sufrido un leve descenso respecto del ejercicio anterior, hecho este que se puede in-
terpretar en el sentido de que, en líneas generales, se han mantenido los nuevos hábitos de uso 
de aparatos y dispositivos electrónicos que se iniciaron en 2020 sujetos al pago de la compensa-
ción; b) el aumento de un 9,72% en los operadores de televisión en abierto; c) el crecimiento 
del parque de plataformas audiovisuales de puesta a disposición regularizados por AISGE 
que, además, han crecido 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 
19,42%; d) el importante aumento en la recaudación de los sectores de usuarios-clientes que 
realizan su actividad en establecimientos abiertos al público (bares, restaurantes, gimnasios, 
hoteles, etc.), entorno a un 102% respecto al ejercicio 2020, supone una mejora que va en 
consonancia con el fin de las medidas más restrictivas impuestas a la actividad de estos sectores 
mantenidas hasta principios de 2022, pero que han impedido obtener a cierre del ejercicio re-
sultados prepandemia; e) el descenso en la recaudación de los sectores de salas de exhibición 
cinematográfica y medios de transporte, como consecuencia de las graves efectos económicos 
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que estos sectores arrastran desde el ejercicio anterior; f ) la labor internacional que AISGE 
sigue incrementando y que, aun en el escenario de crisis global, cada vez aporta un mayor flujo 
de recaudación del extranjero.

En el ejercicio 2021 han continuado los ajustes de gestión frente a los usuarios-clientes, sobre 
todo en aquellos sectores más afectados por las restricciones de actividad y los cambios en el 
hábito de consumo provocado por la desconfianza a realizar ciertas actividades en espacios ce-
rrados que todavía persiste en la sociedad. Por ello, se ha continuado con la actividad iniciada 
en 2020 de análisis y seguimiento de la incidencia de la pandemia en los diferentes sectores de 
usuarios-clientes, con el objeto de adaptar las Medidas COVID AISGE (bonificaciones, apla-
zamientos…etcétera) a la realidad en cada momento del ejercicio y al impacto en el uso del 
repertorio que realizan estos usuarios (reducción de aforos, cierres, entre otras). 

Durante este ejercicio, AISGE ha continuado con la práctica de la entidad de adecuarse al perfil 
de los distintos usuarios y de proporcionar información transparente, clara y responsable, que 
aborda todos los ámbitos comentados: alcance del repertorio, explicación de las tarifas, y aplica-
ción de estrategias concretas a los procesos de alta, regularización y facturación de los usuarios, 
dando respuesta en el menor tiempo posible a todas las consultas que plantean los usuarios, así 
como realizando cuantos trámites sean necesarios para facilitar respuestas adecuadas.

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

La prolongación durante el 2021 de la situación excepcional iniciada en 2020 ha supuesto que 
AISGE haya continuado este ejercicio aplicando medidas para ofrecer a los clientes-usuarios 
soluciones para el pago de los derechos y adaptar su situación a la cambiante realidad, al objeto 
de facilitarles el cumplimiento de las obligaciones de pago que les corresponde como usuarios 
de AISGE. Dentro de estas medidas, el contacto directo, la negociación de pagos fraccionados 
y la adecuación de la recaudación en función de los cierres y/o ceses de actividad, así como las 
restricciones de aforo, son algunas de las principales medidas que AISGE ha llevado a cabo.

Respecto a la actividad de la gestión de expedientes, mientras que las condiciones del ejercicio 
anterior exigieron que una parte importante de la actividad prejudicial se dedicara a la compro-
bación del censo, a fin de identificar a aquellos usuarios que, como consecuencia de la pande-
mia, habían cesado en su actividad, la gestión realizada este ejercicio se ha centrado en lograr 
una mayor regularización de los usuarios del repertorio y en el recobro de la deuda, de forma 
que se ha incrementado el número de los procedimientos prejudiciales iniciados a tal fin. En 
total se han iniciado 7.774 procedimientos prejudiciales. 

Asimismo, en este ejercicio se ha realizado un importante esfuerzo en la tramitación de proce-
dimientos judiciales a fin de lograr el cobro de la deuda de aquellos usuarios-clientes que, pese 
a las opciones de regularización de forma amistosa que se les han ofrecido, han mantenido su 
conducta renuente al pago de derechos. Por este motivo, a lo largo de este año se han iniciado 
7.499 procedimientos judiciales, cuyo impacto se refleja en el resultado del cobro obtenido este 
ejercicio, que ha supuesto una mejora con respecto al ejercicio 2020.
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C).- COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y 
NEGOCIACIONES

En el ámbito de las negociaciones con usuarios del repertorio de AISGE, 2021 ha sido igual-
mente un año atípico en comparación con ejercicios anteriores a la pandemia, aunque la recu-
peración de cierto grado de normalidad en algunos sectores sí ha permitido retomar negocia-
ciones que quedaron suspendidas durante el año 2020 a causa de la situación excepcional antes 
señalada. 

Se han podido reanudar las negociaciones con asociaciones de usuarios-clientes cuya actividad 
se lleva a cabo en espacios abiertos al público, algunas de las cuales se han cerrado en este mismo 
ejercicio, con el impacto positivo en la recaudación que ello ha supuesto. Durante el 2021 se han 
retomado las negociaciones con asociaciones de sectores de usuarios titulares de establecimien-
tos de restauración comercial (CEHE y asociaciones provinciales), de instalaciones deportivas 
(FNEID), de hoteles (CEHAT), de grandes superficies comerciales (ANGED), de hospitales 
privados (UCH y ACHPM) y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
con la intención de alcanzar acuerdos sectoriales según se vaya alcanzando la normalización de 
las actividades sociales en los próximos ejercicios.

No obstante, cuando por la situación generada por la pandemia no se ha podido avanzar en 
las negociaciones con los grandes usuarios del repertorio, estos 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.

En cuanto a los operadores de televisión tradicionales, han recuperado y mejorado las cuotas, 
acercándose a las previas a la pandemia y han logrado finalizar el año con una variación positiva 
de 9,72%  respecto al ejercicio 2020. 

Por segundo año consecutivo, el sector de operadores de televisión de pago en la modalidad 
de puesta a disposición muestra su fortaleza frente a los efectos provocados por la pandemia 
en otros sectores. La limitación de la oferta de ocio exterior y los nuevos hábitos de consumo 
de productos audiovisuales más centrados en los hogares han propiciado la expansión de este 
sector con un crecimiento del volumen de negocio que se ha mantenido durante el 2021, así 
como la aparición de nuevos operadores. A los acuerdos cerrados en ejercicios anteriores con 
Netflix, HBO, Rakuten y Filmin, hay que sumarle FlixOlé y el avance en negociaciones con 
otros operadores (Amazon, Disney, Apple y AMC, entre otros). 

El incremento de plataformas de audiolibros y pódcast que se ha experimentado en los úl-
timos años, y que contienen interpretaciones que integran el repertorio de AISGE, ha llevado 
a aprobar las Tarifas 2021 para estas modalidades de explotación. Durante este ejercicio desta-
camos las negociaciones iniciadas con Kobo Rakuten, Storytell y Nextory. A todo ello, y como 
una prueba más del éxito de este modelo, hay que sumarle ciertos operadores de televisión que 
están desarrollando esta vía de negocio, por lo que ha sido necesario incorporar en las negocia-
ciones estos usos a fin de incluirlos en la regularización del pago de los derechos.
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En cuanto a las relaciones con operadores de televisión de pago, en 2021 se ha avanzado en 
la negociaciones con los operadores más relevantes del mercado, - Vodafone, Orange y más 
recientemente MásMóvil -, con el fin de regularizar el pago de los derechos acorde a las nuevas 
modalidades de explotación que realizan estos operadores. 

La situación con Telefónica de España, SAU (Movistar) nuevamente merece una consideración 
especial en este informe ya que, a diferencia del resto de operadores, los pagos a cuenta que 
viene realizando son el resultado de una liquidación unilateral, muy por debajo del umbral que 
fija el nuevo régimen de pagos a cuenta previsto en el artículo 164 LPI. Las negociaciones para 
la regularización del pago de los derechos por parte de este operador han continuado su curso 
durante el 2021, si bien a fecha de confección de este informe las posturas siguen alejadas. 

Con el fin de lograr la efectividad de los derechos encomendados a AISGE, uno de los objeti-
vos para el 2022 es lograr dicha efectividad iniciando aquellas acciones necesarias frente a estos 
operadores ante un eventual cierre de las negociaciones sin acuerdo.

D).- COPIA PRIVADA

En el ejercicio de 2021, la recaudación proveniente de la compensación por copia privada de 
obras y grabaciones audiovisuales ha sido ligeramente inferior a la obtenida en ejercicio de 
2020. Ello es debido, sin duda, a la madurez del mercado una vez los hogares se han dotado de 
nuevos dispositivos como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo de productos audio-
visuales derivados de la pandemia.  

Los resultados económicos procedentes de la recaudación de ese derecho alcanzaron la cifra de 
7.471.509,82€, 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. 

Por otro lado, en 2021 el Ministerio de Cultura tampoco ha llevado a cabo la revisión para la ac-
tualización de los importes de la compensación y de la relación de aparatos y materiales sujetos 
al pago de la misma. Hay que recordar que los importes vigentes fueron aprobados transitoria-
mente en 2017 y responden a los que estaban en vigor en el anterior sistema de copia privada. 
Esta obsolescencia tanto económica como tecnológica necesita una solución urgente. 

E).- RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES

En vista del imprevisible desarrollo de la economía, sin perjuicio de que parece haber entrado 
en vías de recuperación, el reto principal al que se va a enfrentar AISGE el próximo ejercicio, 
en lo que a recaudación se refiere, es mantener una gestión eficiente adaptada a la situación de 
cada sector que permita maximizar los resultados de recaudación en cada caso optimizando 
los costes, teniendo en cuenta los diversos escenarios que se puedan dar en la actividad de los 
usuarios (tales como restricciones de aforos, etc.) o derivados de nuevos hábitos de consumo de 
productos audiovisuales, más centrado en el consumo individual en los hogares.
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Para la consecución de este objetivo, será primordial avanzar en las negociaciones con las 
asociaciones sectoriales de usuarios titulares de instalaciones deportivas (FNEID), restaura-
ción comercial (CEHE y asociaciones provinciales), de hoteles (CEHAT), etc., que permitan el 
afianzamiento definitivo de la recaudación en lugares abiertos y, con ello, reducir la incertidum-
bre en el flujo de ingresos de la entidad en estos sectores. 

También se impone como prioridad cerrar acuerdos con plataformas audiovisuales online 
de puesta a disposición, -Apple, Amazon, Disney, dentro de los más relevantes-. Asimismo, 
respecto de los operadores de televisión lineal, es objetivo para 2022 avanzar en la negociación  
con los operadores de televisión en abierto y de pago para alcanzar acuerdos tendentes a la re-
gularización del pago de los derechos acordes al uso y nuevas modalidades de explotación del 
repertorio y, con ello, la adecuación de los importes que venían pagando a la realidad actual. 
Además, uno de los objetivos para el 2022 es ampliar el parque de usuarios de pequeños opera-
dores de televisión lineal y no lineal con actividad en España.   

En cuanto a la compensación por copia privada, dos son los ejes para el año 2022: 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, reforzar el control de mercado, 
dado que el funcionamiento del mismo en el nuevo marco legal establecido desde 2017 ha mos-
trado ciertas debilidades y/o riesgos relacionados con imprevisiones e ineficiencias de la norma 
relacionadas con presuntas actividades fraudulentas. 

La principal incertidumbre viene planteada por la imposibilidad de conocer la evolución de la 
pandemia y de la efectiva recuperación económica y sus posibles efectos a lo largo del ejercicio 
2022. Está por ver si lo que parece un cambio en los hábitos de consumo de productos au-
diovisuales, en detrimento del consumo previo a la pandemia vinculado a diversas actividades 
sociales de ocio, es coyuntural y fruto de las restricciones y desconfianza de la población a acudir 
a ciertos espacios públicos, o si estamos ante un verdadero cambio sociocultural que ha venido 
para quedarse. La rapidez con la que la pandemia precipitó tantos cambios en el orden social y 
económico en 2021, hace imposible conocer los efectos que dejará en la sociedad y en la activi-
dad de los usuarios-clientes.
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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. Procesos internos configurados desde una perspectiva de profe-
sionalidad y rigor, pero en un proceso permanente de revisión y mejora, para garantizar que 
nuestra gestión se adapta, desde una perspectiva de eficacia y rigurosidad, a las circunstancias y 
vaivenes del entorno social y económico en el que desarrollamos nuestra actividad. 

Si 2020 puso de manifiesto la resiliencia o capacidad de adaptación de nuestras organizaciones 
en el contexto de la epidemia del COVID-19, 2021 ha consolidado nuestra gestión en unos 
momentos en los que la responsabilidad y la eficacia han sido prioritarios. Nuestros equipos 
de trabajo, en AISGE y Fundación, en cualquiera de nuestras sedes y centros de trabajo, han 
puesto de manifiesto unos niveles extraordinarios de compromiso, de empatía y de solidaridad 
con nuestros socios y beneficiarios, haciendo que nuestros procesos de trabajo hayan resultado 
un éxito, en resultados, y también en la resolución de problemas complejos. 

Como eje vertebral de la actividad de la entidad y de dichos procesos, AISGE siempre ha defen-
dido como uno de sus principales objetivos la realización de una gestión transparente y cercana 
a los titulares de derechos, razón por la que ofrece una atención personalizada a los artistas 
intérpretes en todas las oficinas y delegaciones de la entidad. Cualquier miembro de la entidad 
puede solicitar información y asesoramiento sobre todos los aspectos relativos a la gestión de-
sarrollada por AISGE, y sobre cualquier asunto que pueda tener trascendencia a lo largo de su 
pertenencia a la entidad. 

Este sistema garantiza que cualquier intérprete cuya gestión de derechos se encuentre enco-
mendada legalmente a AISGE, pueda ser atendido de forma personalizada, sin olvidar la firme 
apuesta de nuestra entidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías, siempre con el objetivo 
de alcanzar la máxima eficiencia en nuestra gestión y la máxima cercanía en la atención. 

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, 
chequear su repertorio, sus repartos y solicitar revisiones de los mismos, desde cualquier termi-
nal, 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 2021, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de 
sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 2,5% con respecto al año 2020, cifrán-
dose en 456 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, manteniendo el ritmo de crecimiento 
anual de la entidad.
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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 16.406 titulares, cifra con la que, nuevamente, AISGE se mantiene entre las 
primeras 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 correspon-
diente a los socios de entidades extranjeras con las que AISGE ha suscrito acuerdos a tales efec-
tos, unos artistas internacionales cuya cifra supera los 375.000 titulares.

En el ámbito internacional AISGE ha continuado con su intensa labor, tanto en aspectos 
legislativos como de cooperación, tanto con el sector público como con el privado, para el reco-
nocimiento 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. 

AISGE tiene suscritos en 2021, con entidades de artistas en varios continentes, treinta y cuatro 
acuerdos bilaterales con entidades extranjeras para el intercambio de información y re-
muneraciones. En 2021 se han suscrito tres nuevos convenios con la “Asociación de Derechos 
de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP), con “Hrvatsko Drustvo za Zastitu Audio-
vizualnih Izvodackih Prava” (AVIP), y con “Performers´ Rights Society of Philippines (PRSP). 

A lo largo de 2021 AISGE, a través de SCAPR, 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 grabaciones (VRDB), configurándose ambas como herramientas de referencia mundial para 
una gestión transfronteriza transparente, eficaz y eficiente de los derechos de los artistas.

A nivel europeo el ejercicio 2021 ha estado marcado por los procesos de implementación en 
las distintas legislaciones 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 garantizar que los autores y artistas tengan derecho “a una remuneración adecuada 
y proporcionada”. En este sentido, la Asociación de Entidades Europeas de Artistas (AEPO-AR-
TIS) –que agrupa a 37 entidades de artistas en 27 países europeos–, cuya vicepresidencia ocupa 
AISGE, ha continuado trabajando muy estrechamente con todos sus miembros para lograr que 
dicha obligación se plasme en un derecho similar al que los artistas ya tienen reconocido 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.

La colaboración de AISGE con los actores, actrices y bailarines de América Latina se ha materia-
lizado, un año más, en el marco de colaboración de la asociación Latin Artis que, durante 2021, 
ha mantenido sus objetivos fundacionales a pesar del impacto que la pandemia del COVID-19 
ha tenido en todas las actividades a nivel global y del cual la organización no ha escapado. 

Los esfuerzos de Latin Artis se han centrado en apoyar a las entidades que la integran mante-
niendo una constante comunicación y colaboración entre sus miembros. Se mantuvo la co-
laboración legal y técnica entre las entidades miembro para enfrentar los graves efectos de la 
pandemia en las actividades de las entidades, y por extensión, en la situación sociolaboral de sus 



CUENTAS ANUALES AISGE 2021

666666IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

miembros. En 2021, la entidad socia de Latin Artis en Panamá, ASDAP, recibió la autorización 
de funcionamiento por parte de la Dirección de Derecho de Autor de ese país y, con la asesoría y 
apoyo de Latin Artis en El Salvador, se logró la creación y autorización de ADES - Audiovisuales 
de El Salvador Entidad de Gestión Colectiva-, nuevo miembro de la organización.

Durante 2021 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, AISGE ha continuado trabajando y cooperando estrechamente con la OMPI, 
especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing. El 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, sumó seis nuevas 
ratificaciones, alcanzando la cifra de 43 países que han ratificado este instrumento. 

A lo largo de 2021, AISGE  ha continuado con su labor de promoción del Tratado, con el fin 
último de exponer el impacto que la ratificación de dicho tratado puede tener en las legisla-
ciones de los distintos países y lo beneficioso que ello resultaría para desarrollar sus industrias 
audiovisuales, destacando la necesidad de proteger los derechos de los actores, especialmente en 
un entorno tan globalizado como el actual. 

En 2022, AISGE continuará promocionando el tratado para incrementar el número de ratifi-
caciones, al tiempo que dedicará gran parte de sus esfuerzos para asegurar que los distintos pro-
cesos de implementación nacional resulten en un nivel adecuado de protección de los derechos 
de los actores y actrices.
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5 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: I+D+i

El volumen de gestión que desarrolla AISGE requiere un soporte informático y tecnológico 
permanente y de primer nivel. Al ser tan especializada la gestión, de otro lado, se necesita hard-
ware 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 
importante actividad de investigación e innovación tecnológica operadas por nuestro equipo 
de ingenieros de infraestructuras informáticas y desarrollo de software, cuyo objetivo es crear 
herramientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas. 

Durante 2021, AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, enten-
diendo 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 pro-
cesos de recaudación 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 2021 se han llevado a cabo diversas tareas encaminadas a mejorar las infraestructuras 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, teléfonos 
móviles y tabletas); 

 — La actualización del sistema operativo de equipos de usuario, servidores, teléfonos, elec-
trónica de red y sistemas de seguridad; 

 — 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 trabajadores disponer 
de dos puestos de trabajo, en su domicilio y otro compartido en las sedes de la entidad.

 — Puesta en marcha de la Infraestructura y el software para la adquisición de información 
de programación de televisión de todo el mundo y disponer así, de una base de datos 
mundial donde poder contrastar el uso de nuestro repertorio.

 — Puesta en marcha de un sistema de compresión de vídeo que nos ayude a reprocesar 
toda nuestra librería de grabaciones audiovisuales preservando su calidad y reduciendo 
notablemente el espacio de almacenamiento.

 — Puesta en marcha de sistema de doble autenticación para los usuarios corporativos de 
los sistemas informáticos de AISGE.
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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 general, im-
plicarán 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, denomi-
nado AWU (Área Web de Usuarios), posibilitará un contacto más directo y eficaz con los 
usuarios del repertorio gestionado por AISGE. Este proyecto, que se interrumpió debido 
a la pandemia en 2020 ya que está dirigido a clientes que habían suspendido su activi-
dad o la ejercían con limitaciones (hostelería y establecimientos abiertos al público), se 
ha reactivado en 2021. Después de su revisión final, se introdujeron las modificaciones 
mínimas necesarias para su puesta en marcha y en 2022 se realizarán las pruebas finales 
antes de su puesta en producción.

b) Thespis 2. Nuevo ERP para la distribución de derechos y CRM la atención al socio. 
Este proyecto incorporará las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia de todas las 
operaciones de identificación, análisis del uso de obras, documentación de obras, com-
partición 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 impor-
tantes 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 
2021, se han realizado las siguientes actividades en relación con este proyecto: 1.- Entrega 
F1: Infraestructura cloud y parte pública del CRM; 2.- Entrega F2: Personas I; 3.- Cons-
trucción F3: Personas II; 4.- Análisis F4: Obras audiovisuales; 5.- Inicio de análisis F5: 
Explotaciones de obras y distribuciones de derechos.

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 intérpretes en gra-
baciones audiovisuales. En 2021 este proyecto ha estado paralizado hasta el último trimes-
tre, en el que se ha vuelto a poner en marcha el servicio y se han realizado las actualizaciones 
necesarias para poder reanudar su validación operativa de cara a 2023. En caso de que el 
proyecto supere la validación, se evaluaría la conveniencia de realizar un nuevo plan de en-
trenamiento de su inteligencia artificial que acelerase el proceso de aprendizaje del sistema.   

 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 planeada 
para 2023. Por este motivo, y para poder dedicar recursos al diseño del nuevo sistema, 
desde 2020 se ha reducido a lo mínimo imprescindible la evolución de este.
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b) ThespisRecaudación. ThespisRecaudación. Es el ERP para la recaudación de los in-
gresos generados por el uso del repertorio gestionado por AISGE. A continuación, 
se enumeran las principales tareas realizadas encaminadas a evolucionar esta herramienta: 
1.- Integración con otros sistemas para automatizar la sincronización de facturas emitidas 
externamente; 3.- Puesta en marcha del nuevo censo para audiolibros y podcast; 4.- Inte-
gración con otros sistemas para la agilización de la presentación de demandas y el registro 
de la información contenciosa en expedientes; 5.- Adecuación de los procesos de factura-
ción para gestionar nuevos tipos de bonificaciones y automatizar el control de la pérdida 
de los requisitos que las generaron.

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 herramien-
tas 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 Recording Database). Además, AISGE 
es miembro también del Comité de desarrollo técnico 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 encami-
nadas a: 1.- Renovación de la infraestructura informática que aloja el sistema IPD; 2.- Inicio del 
proyecto técnico para la apertura del sistema IPD a la industria y la diseminación del IPN como 
identificador estándar mundial de intérpretes; 3.- Implementación de los colectivos (orquestas, 
cuerpos de baile, compañías teatrales) como entidades susceptibles de recibir un identificador 
único en IPD; 4.- Diversas mejoras en VRDB encaminadas a mejorar su rendimiento; 5.- Me-
joras en la usabilidad de VRDB; 5.- Auditoría de seguridad en las herramientas de SCAPR y 
planificación de las mejoras recomendadas.
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6 FUNDACIÓN AISGE

Desde que el 1 de enero de 2003 AISGE pusiera en manos de la Fundación AISGE la realiza-
ción de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido reali-
zando 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 
colectivo de artistas intérpretes en nuestro país. 

Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los 
recursos 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 y modificada 
en diciembre de 2021-, 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.

Tal y como advertimos el pasado ejercicio, el año 2020 puso a prueba la capacidad de adaptación de 
la Fundación AISGE a un nuevo entorno en el que su labor de servicio y atención  al colectivo de 
artistas intérpretes sigue siendo su misión estratégica. El grave del COVID-19 se prolongó durante 
gran parte de 2021. Sus efectos en el sector audiovisual y cultural continuaron siendo muy duros. 
Sin embargo, la lenta reapertura de salas de cine, teatros y el estímulo de las nuevas producciones 
audiovisuales, envió algunas señales de optimismo a partir del tercer trimestre. 

En 2021, la Fundación AISGE continuó con su apuesta estratégica por  los programas sociales, 
formativos y promocionales que se pusieron en marcha en 2020. No obstante, en aras de for-
talecer el servicio y las iniciativas para nuestros beneficiarios, se canalizaron en 2021 partidas 
y recursos destinados a proyectos de nueva creación que atendieron nuevas necesidades y co-
adyuvaron a la creación de soluciones colectivas a los problemas más apremiantes a los que se 
enfrentan nuestros beneficiarios, con una significativa rapidez, sin perder de vista la eficacia y 
solidaridad que caracterizan el ADN de la fundación.

En general, la respuesta de la Fundación AISGE en esta crisis ha sido rápida, bien dirigida y 
transparente, lo que ha supuesto una extraordinaria respuesta de nuestros beneficiarios. En 
junio de 2021, tras conocer nuestro plan de actuación y el funcionamiento de nuestras acti-
vidades, Netflix INC. decidió colaborar con la Fundación AISGE en el desarrollo de un plan 
conjunto de medidas sociales y formativas destinado a los profesionales del sector  audiovisual 
desde julio de 2021 hasta mediados de 2022. Este plan de apoyo ha contado con dos líneas de 
actividad, con un ambicioso y extenso calendario de actividades formativas para el sector y la 
reactivación del proyecto “Ni una nevera vacía” de nueva creación en marzo de 2021 en el área 
asistencial de la Fundación AISGE. 

Netflix contribuyó con una dotación económica, uniéndose a la Fundación AISGE en un pro-
yecto común cuyo interés último era el de respaldar a los profesionales del sector audiovisual 
que había sido particularmente perjudicado por la crisis sanitaria.  
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 En cumplimiento de sus fines principales de solidaridad y generosidad, la Fundación AISGE ha 
destinado todos los recursos disponibles a estas nuevas  iniciativas y a proyectos ya consolidados 
en los últimos años,  brindando respuestas rápidas y flexibles a los nuevos desafíos planteados 
por nuestra sociedad.

La atención social personalizada ha continuado centrando los esfuerzos de nuestros progra-
mas sociales, que desde hace ya varios años desarrollamos en el marco del Plan de Actuación 
de la Fundación AISGE y nuestro proyecto de  formación ha introducido una nueva mejora 
en 2021. La experiencia de los últimos años han permitido que nuestra oferta formativa haya 
seguido un modelo híbrido, combinando la formación presencial y la formación en línea, que 
ha permitido ampliar nuestro catálogo de cursos y, al mismo tiempo, llegar a más beneficiarios, 
no restringiendo nuestra labor a la actividad presencial. 

La cifra de INGRESOS de la Fundación AISGE por todos los conceptos (ingresos procedentes 
de la recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios + otros 
ingresos) sumó en 2021 la cifra de 8.275.232,43 €, una cantidad que refleja una reducción 
del 5,33 % respecto al ejercicio 2020. De esta cifra, 7.952.564,24 € procedieron de la funda-
dora AISGE. La reducción de ingresos tiene una justificación directa en la bajada de ingresos 
extraordinarios destinados a actividades fundacionales, si bien, se procedió al incremento de la 
dotación de la Fundación AISGE, con el fin de mejorar las infraestructuras y espacios destina-
dos a la realización de dichas actividades. 

En el ámbito Asistencial, la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovi-
suales que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora 
con entidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a los artistas. 
Los ingresos 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-. 

Nuestro equipo técnico – siguiendo el camino iniciado en marzo de 2020 – ha focalizado todo su 
esfuerzo en brindar una atención integral para paliar los efectos de la profunda crisis. Este proceso 
se ha llevado a cabo a través de  proyectos sociales propios de Fundación AISGE y también a través 
de la gestión de todo tipo de recursos públicos o privados, de cualquier naturaleza, que pudieran 
ofrecer una alternativa de mejora de la capacidad económica y social de nuestros beneficiarios.

El área asistencial de la Fundación AISGE destinó a lo largo del año 2021 un total de 3.744.082,56  
euros para sus distintos programas de ayudas a artistas en situaciones de desempleo, exclusión 
o precariedad. Esta labor permitió paliar las necesidades de un total de 1.886 beneficiarios y 
beneficiarias, casi un 8 por ciento más de quienes recibieron algún tipo de apoyo a lo largo del 
ejercicio anterior.

Las modificaciones legislativas en materia de protección social y de desempleo en 2020 y 2021 
han sido una de las circunstancias excepcionales que han obligado a nuestra Fundación a crear 
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una línea de asesoramiento sociolaboral para artistas intérpretes. La creación de nuevos recursos 
sociales, como la prestación 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 ase-
soramiento y facilitar el acceso a la información de determinados recursos públicos a los bene-
ficiarios de la Fundación, se hayan analizado con detalle más de cuatrocientos informes de vida 
laboral, facilitando de esta manera información adaptada a cada caso y los recursos necesarios 
para optar a dichas prestaciones públicas.  

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 
dificultad 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, porque hemos obtenido, de nuevo,  las cifras más altas 
en intervenciones, con una inversión económica racionalizada y correctamente ejecutada. 

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 acti-
vidades la Fundación AISGE ha destinado un total de 1.224.132,06 €, lo que ha supuesto un 
incremento del 3,71 % respecto a la inversión realizada durante el ejercicio anterior. 

Es conveniente recordar que en 2020 fue preciso hacer una importante reducción de los recur-
sos destinados a las actividades formativas y de carácter promocional motivada por la situación 
derivada de la pandemia del COVID-19. En 2021 se han podido comenzar a recuperar algunas 
de las citas promocionales que fueron canceladas con motivo de las restricciones, fundamental-
mente a partir del segundo semestre de 2021, y eso justifica esta pequeña mejoría en la inversión 
y en la programación de actividades y todo apunta a que 2022 marcará el punto de inflexión 
en esa recuperación de proyectos que permitan retomar el pulso y el compromiso de nuestra 
Fundación respecto a estos proyectos. 

Así, en el apartado de las actividades de carácter formativo, la Fundación AISGE define 
anualmente un amplio catálogo de cursos de formación artística conforme a su plan de actua-
ción, que permiten desarrollar proyectos de reciclaje profesional, y diversos cursos y talleres de 
entrenamiento enfocados a todos los artistas intérpretes. 

En nuestro compromiso por desarrollar propuestas atractivas para los artistas, la Fundación 
AISGE desarrolló un intenso programa formativo en 2021 que combinó la formación en línea, 
puesta en marcha en 2020 de manera obligada por las restricciones, con la formación presencial 
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que se recuperó de manera paulatina a partir del segundo semestre de 2021, cuando la mejoría 
en la situación sanitaria de la pandemia permitió la programación de cursos presenciales, aún 
siguiendo estrictos protocolos de prevención de riesgos y medidas de seguridad y salud. 

Esta nueva selección formativa, fruto de la colaboración con la compañía audiovisual NET-
FLIX, permitió poner en marcha un nuevo programa de propuestas, convocatorias y nuevas 
oportunidades en todas las sedes de la Fundación AISGE y en otras ciudades como Bilbao y 
Málaga, contribuyendo a la dinamización de los colectivos de creadores audiovisuales en estas 
localidades, apostando por la creatividad, la colaboración y la creación, sin perder de vista el 
estímulo intelectual y de pertenencia de los beneficiarios de la Fundación AISGE después de 
estos meses tan complicados en los que la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a todo 
el sector. 

En todas las opciones formativas propuestas por la Fundación AISGE, tanto presenciales como 
en línea, han intervenido y participado renombrados profesionales de la interpretación, la crea-
ción 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 más rico que antes de la 
pandemia. 

Durante 2021, se han programado por parte de la Fundación AISGE, un total de 31 cursos y 
clases 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 
realizados a través de estas entidades han sumado un total de 63 cursos, clases magistrales, con-
ferencias y coloquios formativos. 

Las actividades formativas programadas por la Fundación AISGE, por sí misma, o en colabora-
ción con otras organizaciones sumaron 94, con la participación de 3.815 alumnos, más de 
30.000 visualizaciones de los contenidos formativos en línea y con un volumen total de 
1.547 horas lectivas. 

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 pro-
mover el estudio, el análisis, y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en el 
mundo. 

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 
galardones a actores, actores de doblaje, y bailarines en las principales citas en todo el territorio 
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español. Así, en 2021, 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 70 premios 
de interpretación en el último año. 

En 2020, la Fundación AISGE no pudo celebrar la entrega presencial de sus premios ACTÚA, 
que reconocen carreras profesionales de artistas intérpretes, tanto jóvenes, como veteranas, con 
un importante éxito de asistencia y reconocimiento. La entrega quedó pospuesta para el ejerci-
cio 2021, que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2021, en una gala que sumó los reconoci-
mientos de los premiados de ambas ediciones.  La cita de este 2021 se convirtió también en una 
velada de recuerdo y tributo a la figura de Pilar Bardem. El nombre de la actriz y presidenta de 
AISGE y la Fundación AISGE durante más de tres lustros fallecida el 17 de julio se unirán a 
partir de ahora a un nuevo premio, el Premio Acción Humanitaria Pilar Bardem, que preten-
de reconocer, en su nombre, los valores humanitarios de aquellas personas (físicas o jurídicas) 
cuyas acciones contribuyan a la defensa y afianzamiento de derechos o valores de tal naturaleza 
que contribuyan a la consecución del objetivo supremo de una Humanidad cada vez mejor, más 
justa y más coherente con la propia condición del ser humano.

En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de 
más de 40 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, colaborando en la 
presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones, y actividades de 
promoción y difusión de la danza.

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 
estratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los ámbitos 
territoriales 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 2021 se ha participado en la edición de 41 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 
2021 con su intensa 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 consolidación de 
los perfiles oficiales en YouTube (Somos AISGE) Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y 
Facebook (Somos AISGE), han permitido que AISGE y su fundación hayan estado permanen-
temente conectadas con sus seguidores y grupos de interés durante todo el ejercicio 2021, con 
un nivel de interacción cada vez mayor. 

Los seguidores al final del ejercicio fueron 2.900, 13.815, 8.813 y 6.310, respectivamente, lo 
que arroja un total de más de 31.838. El incremento de usuarios respecto a 2020 fue de una 
media del 10% aproximadamente. 

A las tres redes que AISGE utilizaba prioritariamente hasta diciembre de 2019 se unió en 2020 una 
intensa comunicación a través del perfil en YouTube (Somos AISGE). La imposición del confina-
miento a causa de la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas más tarde para frenar la propa-
gación del virus hicieron que la Fundación AISGE sustituyera la formación presencial por cursos 
recogidos en vídeos. Y ese fue solo el comienzo de la creciente oferta de contenidos en el canal.

El avance sostenido en YouTube responde a las numerosas iniciativas adoptadas a lo largo de 
2020 y a otra de gran impacto lanzada este 2021: #CursosNetflixAISGE. A partir del mes de 
octubre de 2021 comenzó la nueva programación formativa que la Fundación AISGE lleva de 
forma presencial por toda España tras su acuerdo de colaboración con la plataforma de strea-
ming. Los contenidos de #CursosNetflixAISGE tomaban así el relevo a las sesiones online que 
hasta el mes de noviembre se publicaron bajo el título #AISGEContigoFormación. 

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 2021 los 68 nú-
meros publicados. Con una tirada de 13.500 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 2021, todos los medios de comunicación de la en-
tidad 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 
de interconexión y de unión. 
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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 fun-
dación establecen la obligación de analizar todo acontecimiento que pueda tener lugar después 
del cierre 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 está experimentando una mejoría en los datos sanitarios de  la pande-
mia del COVID-19, si bien los efectos económicos y sociales aún están lejos de desaparecer, a 
pesar de los primeros signos de recuperación que parecían vislumbrarse en el último trimestre 
de 2021.

Al cierre de estas líneas, la recuperación económica está lejos de alcanzarse, es más, los principa-
les referentes mundiales en términos económicos están reduciendo de forma gradual las expec-
tativas de crecimiento en la zona Euro, y a nivel mundial. Estamos siendo testigos de una crisis 
económica de una magnitud superlativa, con una inflación disparada -en nuestro país cercana al 
10% interanual-, y una inestabilidad marcada por el reciente conflicto bélico que está teniendo 
lugar en Ucrania. Es un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos, cualquier 
situación de inestabilidad como la que está teniendo lugar en estas fechas, tiene consecuencias 
para nuestra economía y para las perspectivas de crecimiento económico que nuestras autorida-
des tenían previstas para este ejercicio 2021 y siguientes. Esas expectativas se han visto revisadas, 
y el conflicto aún no se ha cerrado, ni tiene visos de que tenga un término a corto plazo. 

En el día a día de nuestra sociedad, y de cada uno de nosotros, esta situación está teniendo 
consecuencias y seguirá afectando a la masa social de nuestra entidad. Cómo se comporte el 
mercado, el cambio en los hábitos de consumo y su incidencia en la recaudación de la entidad 
podrán analizarse a lo largo de 2022, y en las próximas cuentas anuales, pero es seguro que ten-
drá impacto en la gestión y en la recaudación de AISGE, y en las demandas sociales de nuestra 
Fundación.

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 podrán ver 
mermados por la crisis que asola la actividad en algunos sectores y por el cambio de comporta-
miento 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 el número de sus-
criptores de los operadores de televisión de pago. 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. 
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De otro lado, la tecnología hace años que ha tenido una posición privilegiada en nuestra activi-
dad y en nuestro enfoque estratégico. Obtener información y saber cómo trabajarla y estudiarla 
es lo que genera las oportunidades y la ventaja estratégica en nuestra actividad diaria.

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-
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 sector 
audiovisual. En 2021 el Gobierno de España promovió el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia para impulsar la transformación del sector cultural y la dinamización 
de la industria y en el marco de dicho Plan se convocaron ayudas para la digitalización de los 
operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, proyecto al que concurrió nuestra 
entidad en el marco de las bases de dicha convocatoria y que obtuvo una resolución positiva por 
parte de la  Comisión de valoración de las ayudas.

Sin embargo, a fecha de cierre de este informe aún no se ha recibido el importe asignado a 
nuestra entidad, aunque probablemente se haga efectivo en próximas semanas, contando con 
una ampliación del plazo de ejecución de los proyectos avalada por el Ministerio de Cultura. 
En todo caso, este punto será objeto de una extensa explicación en la memoria de las cuentas 
del ejercicio 2022.

Igualmente, a fecha de cierre de este informe hay otro hecho muy relevante pendiente de con-
clusión, como es la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la compensación 
equitativa por copia privada. Tal y como hemos informado en ejercicios anteriores, el Estado 
debe hacer efectivas ciertas cantidades por las reclamaciones por responsabilidad patrimonial 
correspondientes a la compensación por copia privada de los ejercicios 2015, 2016 y parte de 
2017. Previsiblemente, el cobro se hará efectivo en este ejercicio 2022. 

Advertíamos en nuestro informe del año pasado de que no debíamos obviar el hecho de que 
una crisis estructural se cernía sobre la economía de nuestro país, más allá de la coyuntura que 
vivimos debido a la pandemia del COVID-19. Los economistas ya vaticinaban que esta crisis 
sería peor que la crisis del 2008, y la realidad actual se impone a la hora de hacer una reflexión 
sobre la gestión de nuestra entidad, englobada en la economía nacional y mundial que nos afec-
ta como ciudadanos. Somos conscientes de que esta situación va a requerir mucho esfuerzo en 
todos los niveles sociales y económicos para retomar la senda del crecimiento y de la proyección 
y a tal fin han de unirse todos los esfuerzos, desde la perspectiva de la responsabilidad, el rigor 
y la eficiencia en la gestión.  

AISGE es una entidad líder a nivel mundial en la gestión de derechos de actores y bailarines, y 
nuestra experiencia y valores  se reflejarán en nuestros protocolos de trabajo, que se adaptarán  
a estos retos inéditos que se están presentando en nuestra sociedad. 

Por todo ello, solo queda mantenernos firmes en nuestros valores irrenunciables: rigor, trans-
parencia, eficacia, solidaridad y vanguardia tecnológica. El tiempo nos ha demostrado que, en 
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momentos de incertidumbre y de volatilidad, el rigor, la constancia y el compromiso con estos 
valores y con nuestro colectivo, han fortalecido nuestras instituciones, y han generado una res-
puesta de generosidad y voluntad en nuestros equipos que nos han hecho mejorar y crecer aún 
en las peores circunstancias. 

No debemos perder la ilusión ni la energía que han hecho posible que AISGE y su Fundación 
sean faro y ejemplo para muchos artistas e incluso para otras entidades hermanas, y con este 
firme compromiso de continuidad, cerramos un ejercicio de estabilidad y crecimiento que solo 
ha sido posible gracias a la confianza de nuestros socios. 

Madrid, 28 de marzo de 2022

Consejo de Administración de AISGE
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