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BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Balance
ACTIVO

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

57.865.146,46

49.278.826,21

17%

8.616.134,90

8.910.326,44

-3%

100.005,49

172.213,03

-42%

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

285.072,71

106.661,24

167%

285.072,71

106.661,24

167%

48.963.938,85

40.261.838,53

22%

48.963.938,85

40.261.838,53

22%

47.893.214,20

55.572.617,44

-14%

14.158.635,25

12.950.843,48

9%

14.014.898,82

12.892.226,15

9%

110.603,72

25.447,84

335%

33.132,71

42.264,77

-22%

0,00

-9.095,28

-100%

16.021.734,23

19.081.450,41

-16%

723.720,97

1.722.285,03

-58%

15.298.013,26

17.359.165,38

-12%

115.468,13

0,00

17.597.376,59

23.540.323,55

-25%

17.597.376,59

23.540.323,55

-25%

105.758.360,66

104.851.443,65

4%

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

17.780.514,14

16.607.478,15

7%

8.562.284,42

7.869.364,75

9%

80.519,91

80.519,91

0%

8.481.764,51

7.788.844,84

9%

8.481.764,51

7.788.844,84

9%

702.100,31

-0,01

702.100,31

-0,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

II. Donaciones y legados

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
5. Aplicaciones informáticas
7. Derechos sobre activos cedidos en uso
II. Inmovilizado Material
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material
V. Inversiones financieras a L/P
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar
1. Clientes ventas y prestaciones servicios
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Admin. Públicas
V. Inversiones financieras a C/P
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a C/P
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO ( A + B )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros dispon. para venta

B) PASIVO NO CORRIENTE
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I. Provisiones a L/P

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

4. Otras provisiones

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

C) PASIVO CORRIENTE

39.790.921,15

37.291.508,17

7%

15.789,00

46.567,59

-66%

2. Deudas con entidades de crédito

9.058,45

0,00

5. Otros pasivos financieros

6.730,55

46.567,59

-86%

3.226.465,92

2.667.390,31

21%

35.427.889,35

33.136.343,26

7%

1.120.776,88

1.445.749,05

-22%

645.945,99

330.763,57

95%

0,30

0,00

474.830,59

1.114.985,48

-57%

0,00

-4.542,04

-100%

105.758.360,66

104.851.443,65

1%

II. Deudas a C/P

III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)
6. Otras deudas con las Admin.Públicas
VI. Periodificaciones a C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

2.051.348,68

2.696.800,76

-24%

2.051.348,68

2.696.800,76

-24%

6. Aprovisionamientos

-4.007,04

-1.877,75

113%

8. Gastos de personal

-2.577.457,90

-2.392.335,92

8%

-1.958.428,46

-1.841.371,93

6%

-619.029,44

-550.963,99

12%

-3.092.342,34

-3.093.065,29

0%

-2.855.201,96

-3.029.871,61

-6%

-79.575,38

-5.408,41

1371%

-157.565,00

-57.785,27

173%

-376.255,82

-401.978,06

-6%

221.984,00

221.984,00

0%

3.280.881,07

2.908.478,33

13%

-495.849,35

-61.993,93

700%

502.593,99

354.426,15

42%

502.593,99

354.426,15

42%

502.593,99

354.426,15

42%

-4.945,32

-9,08

54364%

-4.945,32

-9,08

54364%

90.896,93

0,00

90.896,93

0,00

815,86

-9.785,18

-108%

19. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin

92.549,60

-193.285,42

-148%

b) Resultados por enajenaciones y otras

92.549,60

-193.285,42

-148%

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+19 )

681.911,06

151.346,47

351%

A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2 )

186.061,71

89.352,54

108%

-186.061,71

-89.352,54

108%

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones por op.
Comerciales
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y leg. capital traspasados a
resultados ejer.
14. Otros resultados
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (del 1 al 14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
a) Cartera de negociación y otros
18. Diferencias de cambio

20. Impuestos sobre beneficios
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A4) VAR. PN RECONOCIDA EN EXCEDENTE EJER.(A3+20)

0,00

0,00

0%

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Activos financieros disponibles para la venta

702.100,31

0,00

702.100,31

0,00

0,00

0,00

D) VAR. DE PN POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

702.100,31

0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

702.100,31

0,00

B1) VAR. PN POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE
EN EL PN (1+2+3+4+5+6)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C1) VAR. DEL PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJER.
(1+2+3+4+5)

20

0%

MEMORIA
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MEMORIA
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 los 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 2019 que han sido formuladas por los Administradores de la Entidad 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 2019, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No han existido circunstancias excepcionales que hayan originado la necesidad de no aplicación de las disposiciones legales en materia contable.
No existen informaciones complementarias a las incluidas en las cuentas anuales necesarias
para mostrar la imagen fiel.

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES

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

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La Entidad elabora las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento ya que no existen indicios en contra de dicho principio.
Las estimaciones realizadas por la dirección de la Entidad se refieren a los siguientes apartados de activo, pasivo, ingresos y gastos:
•• Recaudación pendiente de facturar.
•• Deterioro de clientes.
•• Valoración de la cesión de uso por alquiler a precios inferiores a los de mercado.
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Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales. Si en el futuro surgiera información adicional
que obligara a modificarlas, se haría de forma prospectiva, si bien no se espera que surjan
diferencias significativas.

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

2.5. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

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

2.6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019 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 Administración presupuestada del 15,40% fue de un beneficio de 2.814.547,28 euros.
Como consecuencia del reparto aplicado por el exceso presupuestado, la nueva tasa aplicada al cierre del ejercicio ha sido de un 6,49%.
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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
2%
25%

Cesión de uso
Aplicaciones informáticas

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Se encuentra valorado a precio de adquisición. La amortización se calcula linealmente, de
acuerdo 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
12%
15%
10%
25%

Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.

4.4. ARRENDAMIENTOS

Los contratos de arrendamiento existentes son dos y en forma de renting, y se corresponden
con maquinaria de oficina ubicada en sus centros de trabajo.
La Entidad tiene contratos de alquiler por las sedes en sus delegaciones, cuyo valor de mercado es superior al pactado, por lo que se ha procedido a registrar el valor de uso estimando
un valor de mercado del alquiler a un plazo de 50 años, y se ha registrado como intangible y
como patrimonio 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.
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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, 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.

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

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

4.6.3. Correcciones de valor:

Se han tenido en cuenta las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos.
Para los activos financieros relativos a los saldos deudores de clientes, se realizan las correcciones por deterioro atendiendo a la antigüedad de la deuda y a la situación de los deudores
en riesgo de insolvencia. El importe del deterioro que se registra en la cuenta de pérdidas
y ganancias es el importe de la tasa de administración aplicable en cada caso más el IVA, si
procede, el resto del importe hasta completar el total de la deuda se registra como menos
reparto y menos provisiones a largo plazo.
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Los instrumentos de patrimonio se valoran al cierre del ejercicio por su valor razonable. Los
cambios de valor se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos activos
registrados como cartera de negociación. Los cambios de valor de activos registrados como
disponibles para la venta se registran en patrimonio neto. De aquellos activos cuyo valor de
reembolso tienen garantía del 100% del importe desembolsado, solo se registran las plusvalías latentes ya que las minusvalías no procede registrarlas debido a que están garantizados
y su valor de reembolso será en cualquier caso el valor de adquisición.
Los pasivos financieros por créditos comerciales y por derechos pendientes de reparto se
valoran al precio de la transacción u operación de reparto que los originó y por ser de vencimiento 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 son la parte destinada a Tasa y al IVA debido a que esos son los ingresos reales, la diferencia hasta cubrir el
saldo total pendiente, se registra como menos derechos de reparto y menos provisiones a
largo plazo.

4.6.4. Registro de baja de activos y pasivos financieros:

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

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

Por su valor en el momento del devengo.

4.6.6. Provisiones para riesgos y gastos:

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

4.7. COBERTURAS CONTABLES

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

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

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
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 Sociedades.
En el supuesto de existir incrementos patrimoniales o rendimientos de explotaciones económicas, 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,
provenientes 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 2019
fue de un 15,40% 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 resultado cero en la cuenta de explotación.
Como conclusión, la Tasa de Administración efectiva aplicada durante el ejercicio 2019 ha
sido de un 6,49% sobre el total facturado.
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4.12.PROVISIONES A L/P

En el sistema de reparto a los titulares de los derechos recaudados que tiene establecido la
Entidad, se dotan unas provisiones anuales 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.

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
acumuladas, es el siguiente:
AÑO 2019
Partida
Instalaciones técnicas

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

Otras instalaciones

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

Mobiliario

383.688,14 €

11.291,99 €

0,00 €

394.980,13 €

1.329.133,71 €

249183,76 €

0,00 €

1.578.317,47 €

69.386,84 €

0,00 €

0,00 €

69.386,84 €

2.502.834,88 €

260.475,75 €

0,00 €

2.763.310,63 €

Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales

Amortizaciones acumuladas
Partida
Inmov. Materiales

Saldo inicial

Entradas

2.396.173,64 €

82.064,28 €

Salidas
0,00 €

Saldo final
2.478.237,92 €

El importe de los elementos amortizados al 100% es de 1.562.335,36 euros en 2019
(1.469.035,05 euros en 2018).
AÑO 2018
Partida
Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

383.688,14 €

0,00 €

0,00 €

383.688,14 €

1.297.064,13 €

32.069,58 €

0,00 €

1.329.133,71 €

69.386,84 €

0,00 €

0,00 €

69.386,84 €

2.470.765,30 €

32.069,58 €€

0,00 €

2.502.834,88 €

Saldo inicial

Entradas

Amortizaciones acumuladas
Partida
Inmov. Materiales

2.298.670,57 €

97.503,07 €
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Saldo final
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
AÑO 2019

Partida
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso
Total Inmov. Intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

Saldo final
9.871,77 €

1.316.605,95 €

0,00 €

0,00 €

1.316.605,95 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.425.677,72 €

0,00 €

0,00 €

12.425.677,72 €

Amortizaciones acumuladas
Partida
Propiedad Industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.144.392,92 €

72.207,54 €

0,00 €

1.216.600,46 €

Derechos de uso

2.361.086,59 €

221.984,00 €

0,00 €

2.583.070,59 €

3.515.351,28 €

294.191,54 €

0,00 €

3.809.542,82 €

Total Amort. Acum.

El importe de los bienes del inmovilizado intangible amortizados al 100% a 31 de diciembre
de 2019 es de 327.906,84 euros (228.651,61 euros en 2018).
AÑO 2018
Partida
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso
Total Inmov. Intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

1.257.362,49 €

59.243,46 €

0,00 €

1.316.605,95 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.366.434,26 €

0,00 €

0,00 €

12.425.677,72 €

Amortizaciones acumuladas
Partida
Propiedad Industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.061.901,93 €

82.490,99 €

0,00 €

1.144.392,92 €

Derechos de uso

2.139.102,60 €

221.984,00 €

0,00 €

2.361.086,59 €

3.210.876,30 €

304.474,99 €

0,00 €

3.515.351,28 €

Total Amort. Acum.

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
intangible. Se ha estimado en 11.099.200 euros 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 económicas, 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 arrendamientos operativos.
En el caso de la Entidad, los arrendamientos operativos se corresponden con el alquiler de
las oficinas 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
2019

Instrumentos financieros a c/p

2018

2019

2018

Total
2019

2018

Activos valor razonable con cambios en P y G
0,00 €

0,00 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

0,00 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

15.290.887,36 €

17.351.524,74 €

47.750.765,56 €

42.479.421,74 €

14.158.635,25 €

12.950.843,48 €

14.158.635,25 €

12.950.843,48 €

0,00 €

0,00 €

16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

0,00 €

0,00 €

16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

- Mantenidos para negociar
0,00 €

Inversiones mantenidas hasta vencimiento
32.459.878,20 €

25.127.897,00 €

Préstamos y partidas a cobrar
0,00 €

0,00 €

Activos disponibles para la venta
16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

- Valorados valor razonable
16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

Otros activos a coste
0,00 €

0,00 €

6.986,64 €

7.640,64 €

6.986,64 €

7.640,64 €

48.963.938,85 €

40.261.838,53 €

30.180.230,22 €

32.032.293,89 €

79.144.169,07 €

72.294.132,42 €

La variación del valor razonable de la cartera disponible para la venta se ha registrado en
el patrimonio neto por el importe de la plusvalía generada en el ejercicio 2019 por importe
de 702.100,31 euros. Estos activos están garantizados, por lo que las minusvalías por menor
valor de mercado no procede registrarlas.
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El importe de “préstamos y partidas a cobrar” corresponde principalmente a los clientes
deudores por recaudación, según el siguiente desglose:
2018
Clientes y fras. pendientes emitir
Clientes dudoso cobro
Deterioro clientes dudoso cobro
Total

2019

12.892.226,15 €

14.023.413,90 €

4.564.185,96 €

3.072.073,34 €

- 4.564.185,96 €

-3.080.588,42 €

12.892.226,15 €

14.014.898,82 €

El movimiento por deterioro en el ejercicio 2019 es el siguiente:
Importes 2019
Saldo inicial 490

- 4.564.185,96 €

Dotación deterioro en PyG (*1)

-

Reversión deterioro

158.766,44 €
2.124.991,01 €

Reversión en reservas de Reparto

-

370.490,33 €

Reserva para Fundación AISGE

-

104.329,23 €

-

7.807,46 €

Otras Reservas
Saldo final 490

- 3.080.588,42 €

(*1) Se ha reflejado un valor en la cuenta “Dotación para la provisión de insolvencias de tráfico” que no es igual a
la cifra correspondiente a la dotación del deterioro en P&G, y esto se debe a una compensación por el deterioro
definitivo de clientes.

8.2.1.2. Pasivos financieros.

En el siguiente cuadro se recogen los pasivos financieros por categorías:
Instrumentos financieros a l/p
2019

Instrumentos financieros a c/p

2018

2019

Total

2018

2019

2018

Débitos y partidas a pagar
0,00 €

0,00 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

0,00 €

0,00 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

El desglose del importe de “débitos y partidas a pagar” es el siguiente:
2018
Acreedores por prestación de servicios

2019

330.763,57 €

Otros acreedores
Derechos pendientes de reparto
Total
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581.362,50 €

0,00 €

64.583,49 €

33.136.343,27 €

35.427.889,34 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €
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Los derechos pendientes de reparto corresponden principalmente a la recaudación del ejercicio 2019, una vez descontada la tasa y la dotación para la Fundación AISGE. El reparto de
estos derechos se realizará en el ejercicio 2020.

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

Se ha procedido a actualizar a valor razonable la totalidad de valores con cotización oficial
que figuran contabilizados en el balance de la entidad, en la categoría de mantenidos para
negociar. El valor de referencia al que se han actualizado dichas partidas es el del mercado
a 31 de diciembre de 2019. La corrección de valor de estas partidas ha supuesto un ajuste
positivo neto de 90.896,93 euros en la cuenta de resultados.
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.

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 2019
Saldo ingresos y
gastos ejercicio

0,00 €
Aumentos

Impuesto
Sociedades
Diferencias
permanentes

0,00 €

Disminuciones

Disminuciones

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.392.327,66 €

-5.834.142,53 €

0,00 €

0,00 €

744.246,84 €
Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Saldo ingresos y
gastos ejercicio

0,00 €
Aumentos

Impuesto
Sociedades
Diferencias
permanentes

Aumentos

186.061,71 €

Resultado fiscal

Ejercicio 2018

Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

0,00 €

Disminuciones

Aumentos

Disminuciones

89.352,54 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.707.344,47 €

-9.439.286,85 €

0,00 €

0,00 €

Resultado fiscal

357.410,16 €

Desglose de las partidas con las Administraciones Públicas:
2018
Hacienda Pública acreedora IRPF

2019

1.000.490,01 €

250.500,70 €

Hacienda Pública acreedora por IVA

-1.061,32 €

87.036,10 €

Hacienda Pública acreedora por IS

65.388,02 €

83.550,46 €

Seguridad Social acreedora

50.168,77 €

53.743,33 €

1.114.985,48 €

474.830,59 €

Total
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11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida Gastos de personal:
2018

2019

1.841.371,93 €

1.958.428,46 €

Seguridad social cargo empresa

447.557,84 €

512.415,71 €

Otros gastos sociales

103.406,15 €

106.613,73 €

Total gasto personal

2.392.335,92 €

2.577.457,90 €

Sueldos y salarios

El desglose de la partida de Otros gastos de explotación es la siguiente:
2018
SERVICIOS EXTERIORES

2019

3.029.871,61 €

2.855.201,96 €

Arrendamientos y cánones

40.000,00 €

27.676,24 €

Reparación y conservación

97.068,47 €

131.069,14 €

1.020.827,29 €

1.107.249,85 €

8.954,60 €

4.401,62 €

Primas de Seguros

24.980,69 €

8.712,97 €

Serv, bancarios

65.828,45 €

47.698,73 €

Suministros

38.148,41 €

35.678,21 €

1.734.063,70 €

1.492.715,2 €

TRIBUTOS

5.408,41 €

81.222,06 €

Otros tributos

5.408,41 €

81.222,06 €

3.035.280,02 €

2.936.424,02 €

Serv. Profesionales independientes
Transportes

Otros servicios

Total gasto explotación

Ingresos extraordinarios (prescripción)

Las cantidades prescritas conforme al transcurso del plazo previsto en las normas estatutarias
y de reparto aplicables, en el ejercicio 2019 han ascendido a 6.628.137,23 euros, que pueden
desglosarse conforme a la siguiente tabla:
Estimación prescripción Ejercicio 2019: (Total 6.628.137,23 €)
Plazo 15 años

Total pendiente
29.061,29 €

Plazo 5 años

6.599.075,94 €

Importe total asignado:

6.628.137,23 €
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De acuerdo con la “Política General de utilización de los importes que no pueden ser objeto
de reparto: cantidades no reclamadas”, aprobada en diciembre de 2018, así como los acuerdos de la Asamblea ratificando el destino y porcentajes previstos para las cantidades prescritas y 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.

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Entidad ha efectuado distintas dotaciones en concepto de provisión de reservas para
repartos correspondientes a los procesos de reparto efectuados. Estas partidas responden a
diferentes conceptos vinculados a los resultados de la distribución de derechos.
En este sentido, bajo esta denominación se engloban las reservas generales reguladas en
los Estatutos y Normas de Reparto de AISGE para hacer frente a posibles reclamaciones al
reparto, las cantidades asignadas en los repartos a artistas no identificados y obras artísticas
de las que aún no se dispone del elenco de intérpretes, así como las cantidades atribuidas
a los titulares de derechos que no son miembros de AISGE ni de ninguna otra entidad de
gestión extranjera.
Los saldos correspondientes a estas cuentas de reserva se reducen de forma progresiva a
medida que AISGE procede a la liquidación de importes, tras la realización de los procesos
de identificación 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 reparto al que correspondan.
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13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La empresa, por las características de su actividad, no está obligada a presentar informe
medioambiental 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
Fundación 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.

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma, siendo prematuro para la Entidad el
poder realizar una valoración y cuantificación detallada del impacto que tendrá el COVID-19,
debido a la falta de fiabilidad de muchos de los datos necesarios para realizar tales estimaciones referentes a las cuentas del ejercicio 2020.

40

Cuentas Anuales AISGE 2019 Memoria

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones realizadas por AISGE durante 2019 con partes vinculadas han sido con Fundación AISGE, de la que AISGE es patrono fundador. En particular se comparte la sede social
en RUIZ DE ALARCÓN, 11, Madrid:

2018
Gastos de alquiler
Ingresos y gastos por cesión de uso compartido

2019

40.000,00 €

27.676,24 €

221.984,00 €

221.984,00 €

Los gastos por alquiler ascienden a 40.000 euros, y se han refacturado costes por importe de
12.323,76 euros.
AISGE tiene reconocidas, al inicio de 2019, reservas por importe de 7.788.844,81 euros. Al
cierre del ejercicio 2019 el importe de reservas para Fundación AISGE asciende a 8.481.764,52
euros. Durante el ejercicio 2019, AISGE ha transferido fondos a la Fundación por importe de
5.550.000 euros.
AISGE ha registrado reservas para la Fundación, procedente de los importes correspondientes a la recaudación y prescripción por un total neto de 9.250.964,05 euros, de los cuales
se ha traspasado a pasivo a corto plazo un importe de 3.233.209,06 euros, destinado a la
financiación de las actividades de la Fundación AISGE.
El saldo con la Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.250.873,81 euros
(acreedor). Y el saldo con LATIN ARTIS a 24.387,89 euros (deudor). A 31 de diciembre de
2018 los saldos ascendían a 2.763.014,11 euros y 95.623,80 euros respectivamente.
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19. OTRA INFORMACIÓN

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

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

19.2.NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL EJERCICIO

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

2018

2019

Fijo

47,58

41,56

No fijo

2,11

2,46

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

19.2.1. Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo contrato y por sexo
2018

2019

2018

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Fijo

13

36

13

30

No fijo

1

2

3

2

Tipo de contrato

19.2.1. Personal asalariado al término del ejercicio, por categorías profesionales
y por sexo
2018
Tipo de contrato

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

1

0

1

0

Mandos medios

5

3

5

3

Técnicos

2

7

3

7

Personal de oficina

6

28

6

27
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19.2.1. Retribuciones alta dirección y consejeros

Ninguno de los miembros en los órganos políticos es retribuido. No obstante, cobran unas
primas por asistencia a las diferentes reuniones en las que participen. La información de las
cuentas incluye los gastos y las primas por asistencia a reuniones y representación de la Entidad ante terceros. El total asciende a 428.759,53 euros, (423.754,69 euros en 2018).

19.2.1. AUDITORÍA

El total de honorarios en concepto de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2019 ascienden a 20.100,00 euros. Los honorarios por la revisión del informe de transparencia del
2019 se han presupuestado en 5.550 euros. El auditor no presta otros servicios 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 2019 ascienden a 2.662,00 euros.

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

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las
entidades sin ánimo de lucro, encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
al Banco de España y al Ministerio de Economía, para que cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobaran 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 2019, aprobó un nuevo código de conducta relativo a las inversiones de las
entidades sin ánimo de lucro (publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019), que
sustituye al aprobado por el propio Consejo de la CNMV en 2003.
Conforme a lo previsto en el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, la Asamblea General
de la Entidad es competente para aprobar la política general de inversión de los derechos
recaudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que deberá observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos de
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conducta regulados según la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por el 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
financieras 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 cumplimiento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes,
asociados o mutualistas.
En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General aprobó la Política de inversiones de la entidad AISGE, así como su modificación conforme al Código de Conducta de
las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios
establecidos por el mismo, aprobado por el Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de
febrero de 2018. Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, calidad, liquidez y
rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se
produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del
mercado en el momento de su contratación.
Durante el ejercicio 2019, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos
financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencionados:
·

Seguridad: el 98,89% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. Correspondiendo el 76,20% a Fondos de inversión garantizados y el 23,80% a Depósitos
garantizados. El porcentaje restante (1,11%) está compuesto por acciones bursátiles
adquiridas en el ejercicio 2007, y que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad
actual de los mercados financieros. En cualquier caso, el porcentaje de exposición
en renta variable es muy inferior al 15% establecido como tope según las normas de
desarrollo internas del Código de Conducta de la CNMV y a su vez, es inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores.
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·

·

·
·

Liquidez: las 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%, un 65,39% superior a lo presupuestado.
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
inversiones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características desde el punto de vista de su riesgo.

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

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

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia.
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20. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2018

1.979.988,13 €

9.515.490,81 €

186.061,71 €

89.352,54 €

-2.043.740,83 €

-450.716,58 V

Amortización del inmovilizado

154.271,82 €

179.994,06 €

Correcciones valorativas por deterioro

157.565,00 €

193.285,42 €

-1.798.727,54 €

-466.585,90 €

-502.593,99 €

- 357.410,16 €

4.945,32 €

0,00 €

-59.201,44 €

0,00 €

3.340.018,58 €

9.519.444,69 €

275.768,99 €

8.295.028,49 €

9.132,06 €

6.896,98 €

3.364.163,95 €

877.103,37 €

-649.250,17 €

6.278,12 €

Otros activos y pasivos no corrientes

340.203,75 €

334.137,73 €

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación

497.648,67 €

357.410,16 €

-4.945,32 €

0,00 €

502.593,99 €

357.410,16 €

-7.922.935,09 V

242.619,67 €

-11.260.475,75 €

- 11.091.313,04 €

0,00 €

- 59.243,46 €

-260.475,75 €

- 32.069,58 €

- 11.000.000,00 €

- 11.000.000,00 €

Cobros por desinversiones

3.337.540,66 €

11.333.932,71 €

Otros activos financieros

3.059.201,44 €

8.800.000,00 €

278.339,22 €

2.533.932,71 €

0,00 €

0,00 €

-5.942.946,96€

9.758.110,48 €

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

23.540.323,55 €

13.782.213,07 €

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

17.597.376,59 €

23.540.323,55 €

Y GESTIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado

Variación de provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación valor razonable de instrumentos financieros
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

Pago de intereses
Cobros de intereses
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros

Otros activos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACIÓN (III)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
O EQUIVALENTES (I) + (II) + (III)

Madrid, a 16 de marzo de 2020
El Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN
1. Balance general del ejercicio
Terminado el ejercicio económico 2019, debemos proceder a la elaboración de este informe
de gestión que acompaña a las Cuentas Anuales de AISGE que ha de ser una exposición fiel
sobre la evolución de nuestra actividad y la situación de la Entidad, junto con una descripción
de los principales 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 que 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.
En términos generales, podemos avanzar que el ejercicio 2019 ha sido un año positivo a
efectos económicos, con cierta estabilidad en el marco regulatorio nacional, tras las sucesivas
reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, que nuestra entidad ha incorporado de forma
progresiva a sus Estatutos y normas de funcionamiento interno, si bien aún quedan algunas
cuestiones por adaptar que verán la luz a lo largo del ejercicio 2020, para ultimar el proceso
de adecuación a la normativa de Propiedad Intelectual.
El cumplimiento de los objetivos económicos fijados en el Presupuesto 2019 es una realidad,
si bien, la actividad de la entidad no ha estado exenta de restricciones y algunos obstáculos,
tanto en el ámbito recaudatorio como en el ámbito internacional, si bien, todos nuestros
procesos de gestión responden a una línea estratégica enmarcada en el rigor y la eficacia
de la actividad que ha permitido resolver con diligencia y responsabilidad el mandato de los
titulares de derechos a quienes representamos.
El análisis de la información contenida en 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 2019, mejorando la información con la que han sido elaborados dichos
documentos.
Un año más, el fin último de la elaboración de este informe no es otro que el de contribuir a
incrementar la calidad de la información del ejercicio, dotándola de un conjunto de explicaciones e informaciones complementarias que la enriquezcan de cara a nuestros socios, dentro de las particularidades de la gestión colectiva y de nuestro ámbito de actuación.
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2. Análisis de los indicadores económico-financieros de
2019: 32.984.466,22 euros de ingresos y un 6,49 %
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 2019 la cifra de 37.697.568,62 euros,
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:
A)

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recaudación alcanzó
32.984.466,22 euros, esto es, un 9,18% más que en 2018. La recaudación ha experimentado un resultado positivo por segundo año consecutivo, a pesar de que el entorno recaudatorio continúa siendo muy complicado, fundamentalmente por los efectos
directos e indirectos de las sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual y
sus consecuencias sobre los procesos de negociación con los distintos sectores de
usuarios. No obstante, el restablecimiento de la compensación por copia privada y la
recuperación paulatina de la actividad cultural han permitido obtener este resultado.
Conviene señalar que este ejercicio se ha mantenido el criterio contable para el cierre
de cuentas respecto a los datos de recaudación tal y como se estableció ya en el ejercicio 2018, sugerido por nuestro auditor. El criterio de cómputo está fijado conforme al
“periodo de devengo” de las facturas. Este criterio implica que las cuentas del ejercicio
2019 se han cerrado con los datos de facturación correspondientes a los cuatro trimestres del 2019, de manera que en las cuentas del 2019 se incluyen las facturas emitidas
desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020. Cabe recordar que la facturación de los
derechos devengados se realiza trimestralmente, esto es, como norma general, se emiten cuatro facturas al año dentro de los quince días siguientes al cierre del trimestre
natural. Ello, sin perjuicio de que durante el ejercicio se emitan facturas correspondientes a periodos anteriores al de dicho ejercicio. Este criterio es más sencillo, más claro y
adaptado a nuestra pauta de facturación.
No obstante, también es relevante aclarar, al analizar en profundidad estas cifras de
recaudación que, la cifra de la recaudación neta a efectos de calcular la tasa de Administración de AISGE (el coste de nuestra gestión) ha ascendido a 31.596.727,02 euros,
una vez se ha realizado la reserva para provisiones de copia privada que asciende al
20% de la recaudación total de dicho derecho.

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 2019 a 744.246,84 euros netos. Esta cantidad representa
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un incremento del 108,23% respecto al año anterior, habiéndose obtenido unos rendimientos financieros óptimos, fruto de la selección exhaustiva de los mejores productos
financieros, siempre bajo el estricto y riguroso seguimiento de la política general de
inversión de los derechos recaudados.
Los activos financieros de los que dispone la entidad se componen principalmente de
fondos de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia y en títulos con cotización oficial.
Conviene recordar en este apartado que en la última Asamblea del mes de diciembre
de 2018, y en cumplimiento del artículo 160 del TRLPI, se aprobó la Política General
de inversión de los derechos recaudados por AISGE y de cualquier otro rendimiento
derivado de la inversión de los mismos que, en todo caso, debía observar los principios y recomendaciones establecidos en los códigos de conducta regulados según la
disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su
normativa de desarrollo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre.
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, la Asamblea General de AISGE tuvo que adaptar la Política de inversiones, aplicable desde su
aprobación en junio de 2019. Nuestra entidad incorporó nuevos principios y recomendaciones de esta normativa, si bien el Consejo de Administración ya venía aprobando
anualmente el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de conducta para
la realización de inversiones financieras temporales, cuyo objetivo pivotaba en torno a
la máxima de cero especulación y mínimo riesgo financiero.
Desde junio de 2019 se ha aplicado esta nueva política de inversión, que establece los
principios económicos rectores de la selección de inversiones financieras temporales,
donde se valorará en todos los casos los principios de seguridad, calidad, liquidez y
rentabilidad, junto con los principios inspiradores de las inversiones en instrumentos
financieros, como son la coherencia, la diversificación y el principio de preservación
del capital. Mención especial merece la creciente dificultad que estamos encontrando
para contratar productos garantizados, así como los costes que suponen los saldos en
depósitos y cuentas a la vista. Estas nuevas condiciones de las entidades financieras
conllevarán un decrecimiento en los rendimientos financieros de las cantidades pendientes de reparto y reservas en ejercicios venideros.
C)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron la cifra de 3.280.881,07 euros en 2019.
Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad; por
ese motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los conceptos integrantes. Esta partida se compone de conceptos tales como: intereses y costas
derivados de procesos judiciales, cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, cantidades percibidas en el marco de colaboración con otras
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entidades, etc. 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 2019 la cifra de resultados extraordinarios ha aumentado un 13% respecto al ejercicio 2018, si bien, en este ejercicio, tal y como sucedió en 2018, se han
computado 386.241,01 euros, cifra de la reversión de deterioros por errores contables
que no afectan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
2.2.- Los GASTOS de gestión se fijaron en 2019 en 6.764.451,08 euros, que han quedado
reducidos a 2.051.348,68 euros, a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos
de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se han aplicado
a la minoración de los gastos de gestión los ingresos financieros (744.246,84 euros) y
los ingresos extraordinarios (3.968.855,56 euros). Igualmente, en las cuentas de 2019
es necesario reflejar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la cifra de 409.890,87 euros
que corresponden a deterioros de periodos anteriores que se imputan como errores
contables y no computan en dicha cuenta.
De otro lado, en 2019 AISGE ha realizado, en la línea de ejercicios precedentes, una
importante inversión para fortalecer las fuentes y procesos de recaudación respecto de
usuarios de los denominados “lugares abiertos al público” por la LPI (bares, restaurantes,
gimnasios, etc.), y también se han practicado las amortizaciones correspondientes a diversos proyectos orientados a la mejora técnica y tecnológica de los procesos internos de
gestión, así como la imputación de valor por la cesión de uso de los locales de la Fundación a AISGE, sin perjuicio del alquiler que esta satisface a aquella por dicha utilización.
2.3.- La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 6,49 % en 2019. La Tasa de Administración es el porcentaje (%) de los ingresos que se detrae para cubrir los gastos de
gestión. El porcentaje de ingresos presupuestados para la “Tasa de Administración”
para el ejercicio 2019 fue de un 15,40% del total facturado. Posteriormente y al cierre
del ejercicio, tras el cómputo de los ingresos generados en el ejercicio, este porcentaje
ha podido reducirse hasta la tasa finalmente aplicada del 6,49%.
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.- Las cantidades destinadas a REPARTO de derechos en 2019 alcanzaron la cifra de
21.775.679,05 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a
los titulares como las provisiones efectuadas 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.
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Cada ejercicio AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el ejercicio anterior, ya que la distribución se efectúa a año vencido. AISGE efectuó en 2019 el reparto
ordinario correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2018 por
copia privada y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso
de 17.378.146,87 euros. Esta cifra representa un 23,48% de incremento respecto a la
del ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la recuperación parcial de las cantidades recaudadas por la compensación por copia privada.
Asimismo, se realizaron cinco repartos extraordinarios por importe total de
3.252.253,86 euros. Dichos procesos fueron los siguientes: (1 y 2) el reparto extraordinario de copia privada y de la comunicación publica en televisión de pago (cable)
realizada en 2017; (3) el reparto extraordinario de la comunicación pública realizada
en salas de cine en el periodo 2008 - 2017; (4) el reparto de la comunicación pública
realizada en establecimientos comerciales en el periodo 2014 – 2017; y (5) el reparto de
la comunicación pública realizada en transportes de viajeros en los años 2015 y 2017.
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 1.145.278,32 euros. Todos estos procesos
sumaron la cantidad total de 4.397.532,18 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 exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su puesta en marcha, gran parte
de sus recursos. Tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de las
críticas que usuarios o titulares de derechos formulan en ocasiones contra las entidades
de gestión.
2.5.- En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene 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
objeto 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 tiene, en la recaudación de derechos de propiedad intelectual, un pilar básico de su
función como entidad de gestión. Nuestra legislación en materia de propiedad intelectual
señala que las entidades de gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión
de los derechos recaudados. AISGE, fiel a este imperativo legal, ha centrado sus esfuerzos
en optimizar la recaudación de los derechos que tiene encomendados. En el ejercicio 2019
ha seguido avanzando en afianzar un modelo de gestión en el que preside su actuación la
transparencia frente a los usuarios, y el ajuste a los últimos cambios normativos.
Los resultados en la recaudación del 2019 (32.984.466,22 euros) responden a varios elementos: a) la consolidación de la recaudación de copia privada, con el afianzamiento
tanto de la Ventanilla Única Digital, como del propio mercado, en lo que se refiere a identificación de deudores, control de los mismos y cobro de derechos; b) el mantenimiento
del nivel de recaudación, pese a las actuales circunstancias del mercado, siquiera bajo
el concepto de pagos a cuenta, de los grandes usuarios del repertorio administrado por
AISGE (operadores de televisión en abierto y de pago) y el incremento mantenido en la
tarea de regularización de pagos, como lo es el de las salas de exhibición cinematográfica y espacios abiertos; c) la incorporación en el parque de usuarios-clientes de AISGE
de nuevos operadores de puesta a disposición en el mercado audiovisual, a través
de la suscripción de contratos; d) el constante desarrollo y modernización del Área de
Recaudación, como eje central de la estrategia de recaudación de AISGE, con capacidad
técnica y recursos suficientes para llegar a todos los sectores de usuarios; e) la gradual y
constante consolidación, dentro de las distintas fuentes de ingresos, en sectores de pequeños y múltiples usuarios del repertorio (bares, restaurantes, gimnasios, etc.); f) la labor
internacional que AISGE ha venido desarrollando durante los últimos 20 años también
aporta un flujo de recaudación del extranjero relevante.
El modelo de negocio de AISGE en su actividad de recaudación responde principalmente
a tres principios: rigor, eficacia y transparencia. Rigor, en la medida que todos sus procesos
de recaudación responden a procedimientos reglados, fruto de análisis y estudios realizados
y respetuosos con las legislaciones aplicables en materias de propiedad intelectual, facturación y fiscal; eficacia, por cuanto los objetivos estratégicos perseguidos responden a políticas
de máximo ingreso al menor coste posible; transparencia, tanto frente a los usuarios del repertorio haciendo accesibles las tarifas, como en los procesos internos.
En el ejercicio 2019, AISGE ha continuado el firme desarrollo de políticas activas encaminadas a la adecuación de nuestra gestión al perfil de los distintos usuarios-clientes y en la necesidad de proporcionar información transparente, clara y responsable, que aborda todos los
ámbitos comentados: alcance del repertorio, explicación de la metodología de las tarifas, y
aplicación de estrategias concretas a los procesos de alta, regularización y facturación de los
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usuarios, dando respuesta en el menor tiempo posible a todas las cuestiones que plantean
los usuarios, así como realizando cuantos trámites son necesarios para facilitar respuestas
adecuadas.
B).- ÁREA DE RECAUDACIÓN: FACTURACIÓN Y RECOBRO
En 2019 han dado su fruto los esfuerzos dirigidos a la gestión integral de todas las labores
encaminadas a la facturación y cobro de los derechos, -como uno de los objetivos principales del área para lograr la efectividad de los derechos de los artistas-, que van desde
la identificación de nuevos usuarios, pasando por los intentos de regularización amistosa,
hasta, como último escalón de la gestión, la fase contenciosa, con unos resultados de
recaudación, en parte, justificados por este esfuerzo económico, técnico y humano. El
despliegue realizado durante los últimos años de flujos, procesos y mejoras que se van
integrando cada día en la gestión de la recaudación ha permitido conseguir un aumento,
tanto en el resultado de facturación como de la gestión de recobro de facturas impagadas,
que nos ha permitido acortar los plazos de cobro efectivo.
Los datos de actividad de la gestión de expedientes arrojan un incremento lineal en este año,
tanto en la fase prejudicial como en la judicial. De tal manera que en el 2019 se han tramitado 18.051 expedientes prejudiciales; y, desde el Servicio Contencioso, que realiza acciones
tendentes, tanto a la regularización de derechos como al cobro de facturas impagadas, a lo
largo del año se han tramitado 5.804 nuevos procedimientos judiciales. Además, el histórico
de procedimientos (prejudiciales y judiciales) en tramitación a finales de diciembre del pasado año ascendía a la suma de 14.520.
El aumento lineal de nuestro censo de usuarios nos ha llevado en el 2019 a emitir, contabilizar y comunicar a la agencia tributaria, a través del Suministro Inmediato de Información del
IVA (SII), un año más, alrededor de cuarenta mil (40.000) facturas. Además, y en relación con
el cobro de las facturas emitidas, el desarrollo de herramientas informáticas aplicadas a la
gestión de los expedientes nos ha permitido tramitar, en el 2019, 17.704 procedimientos de
recobro para reclamar un volumen que asciende a once millones y medio de euros, de los
que se han cobrado al cierre del ejercicio en torno a diez millones de euros.
C).- COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y NEGOCIACIONES
En el ámbito de las negociaciones con usuarios del repertorio representado por AISGE, la entidad ha mantenido una intensa actividad negociadora con los grandes usuarios de su repertorio,
así como con asociaciones sectoriales. Si bien las conversaciones con los diferentes operadores
siguen condicionadas por el retraso en la implantación y culminación del cambio en la LPI iniciado con la reforma de noviembre de 2014, los usuarios más relevantes han venido realizando
pagos a cuenta por el derecho de remuneración devengado por los actos de comunicación
pública que llevan a cabo, de conformidad con los acuerdos previos existentes.
El desarrollo tecnológico ha motivado una evolución en el modelo de consumo de contenidos audiovisuales, donde, cada vez más, los consumidores demandan la posibilidad de elegir
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los contenidos de los que disfrutan, así como, el momento y lugar donde acceder a dichos
contenidos. Fruto de esta creciente demanda, han surgido en los últimos años multitud de
operadores de televisión que, a través de Internet, ponen a disposición de sus clientes contenidos audiovisuales de los que estos disfrutan a la carta.
Durante 2019 nuestra entidad ha continuado una importante labor de negociación con los
nuevos operadores en la modalidad de puesta a disposición, que ha culminado con el cierre de
acuerdos con Netflix y Rakuten. El impacto en la recaudación de este ejercicio que han tenido
los acuerdos que se han alcanzado con diferentes operadores de televisión de pago no lineal
(OTT) por el derecho de puesta a disposición ha sido positivo. Así, frente a la bajada de ingresos
en los operadores de televisión en abierto y de copia privada, mediante la regularización de
estos nuevos operadores y de salas de cine, así como la permanente evolución de usuarios de
espacios abiertos al público (bares, gimnasios, hoteles, etc.), hemos conseguido mantener unos
ingresos de recaudación que no han sufrido el impacto negativo en los ingresos derivados del
consumo de televisión tradicional frente a los nuevos modelos de consumo.
Una vez más, las relaciones con Telefónica de España, SAU (MOVISTAR) merecen una consideración especial ya que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que ajuste los importes al
uso del repertorio de AISGE por este usuario, el avance en la negociación está pendiente de
la resolución del expediente de fijación de tarifas actualmente en tramitación en la Comisión
de Propiedad Intelectual. Entre tanto, 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. Ante esta situación, hemos reclamado a este operador
que liquide los pagos a cuenta, de conformidad con lo previsto en la actual norma en vigor (Ley
2/2019), esto es, el 100% de la última tarifa acordada o el 50% de la tarifa vigente.
D).- COPIA PRIVADA
En el ejercicio de 2019 la Ventanilla Única Digital (VUD) ha alcanzado su madurez creando
unos procesos propios y ágiles para la gestión y comprobación de las exceptuaciones de
pago, la gestión de los reembolsos que procedan, la recepción, control y posterior remisión
a las entidades de gestión de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y soportes de
reproducción, respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación y
la comunicación unificada de la facturación; así como el control de las adquisiciones y ventas
sujetas al pago de la compensación equitativa por copia privada.
En 2019, los resultados económicos procedentes de la recaudación de ese derecho alcanzaron la cifra de 6.486.856,77 euros, lo cual permite hacer una lectura positiva sobre la
recuperación de este derecho y su contribución decisiva a la mejora de los resultados de la
recaudación de AISGE.
No obstante, el funcionamiento del mercado en el nuevo marco vigente desde 2017 ha exigido de parte de las entidades redoblar los esfuerzos de control de mercado en el que, aprovechando las nuevas situaciones legales (reembolsos, exceptuaciones y reexportaciones), se
han detectado posibles vías de fraude.
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E).- RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Por todo lo anterior, un año más se impone como prioridad para el próximo ejercicio consolidar la implantación del sistema tarifario mediante acuerdos suscritos con grandes usuarios
y asociaciones. Dentro de los retos fijados para el 2020, está cerrar acuerdos con operadores
de puesta a disposición, -HBO, Apple, Disney, Filmin, Flixolé-, así como con asociaciones
sectoriales de sectores de usuarios titulares de instalaciones deportivas (FNEID), establecimientos comerciales (ANGED), etc., que permitan un respaldo consensuado de las tarifas y
su consecuente afianzamiento de la recaudación y, con ello, reducir la incertidumbre en el
flujo de ingresos de la entidad.
Por ello, y respecto de aquellos usuarios que se muestren reacios a cerrar acuerdos, y con
el objetivo de alcanzar los objetivos de recaudación fijados, se pondrán en marcha los mecanismos previstos del actual sistema de pagos a cuenta instaurado por la Ley 2/2019, para
garantizar los ingresos fijados como objetivo para el 2020.

4. Desarrollo institucional
La labor de AISGE en su desarrollo institucional es el resultado de la puesta en marcha de
diversos procesos internos para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Como eje vertebral de la actividad de la entidad y de dichos procesos, AISGE siempre ha
defendido 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 desarrollada 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 encomendada 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
terminal, con independencia de su proximidad o acceso a una sede de AISGE. Igualmente, a
través del ASW, los socios de la entidad pueden proceder al voto electrónico en las convocatorias de las asambleas generales de la entidad.
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En el ejercicio económico 2019, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión
de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,68% con respecto al año 2018,
cifrándose en 646 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de
crecimiento anual de la entidad.
En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de
afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros ascendía a final del año a 15.624 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 correspondiente a los socios de entidades extranjeras con las que
AISGE ha suscrito acuerdos a tales efectos, unos artistas internacionales cuya cifra supera
los 375.000 titulares. El principal volumen de miembros de la entidad se encuentra adscrito primordialmente a las delegaciones de Madrid y Barcelona, al ser estas las dos áreas
en las se que concentran el mayor volumen de negocio en lo que respecta a la industria
audiovisual de nuestro país.
En el ámbito internacional AISGE ha intensificado su trabajo, tanto en aspectos legislativos como de cooperación, tanto con el sector público como con el privado, para el reconocimiento y consolidación de los derechos de los artistas y su gestión colectiva transparente y eficaz, con especial énfasis en su carácter transfronterizo y tecnológico. Garantizar
los derechos de los artistas, esto es, una justa remuneración por la explotación de sus trabajos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, continúa siendo una de las máximas
prioridades de AISGE, especialmente con el desarrollo exponencial de las plataformas de
televisión digital a la carta, cuyo modelo de negocio es igualmente transfronterizo. La verdadera eficacia de los derechos de los artistas que participan en contenidos explotados
por tales plataformas pasa por lograr el reconocimiento y cobro de una remuneración en
todos y cada uno de los países en los que operan dichas empresas multinacionales.
En este sentido el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales, adoptado en
2012, y que supone el primer tratado internacional que reconoce a los actores y actrices
del mundo entero el valor intelectual de sus creaciones, se configura como una herramienta
fundamental para el fin arriba citado, y durante 2019 AISGE ha continuado trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción
de dicho tratado en los cinco continentes, con el objetivo de lograr su entrada en vigor, para
lo que precisa de su ratificación por al menos 30 países.
A 31 de diciembre de 2019 eran 29 los países que lo habían ratificado, y, al cierre de estas
líneas, son ya 32 países, estando previsto que el Tratado de Beijing entre en vigor en abril de
2020. AISGE continuará promocionando el tratado para lograr un mayor número de ratificaciones, al tiempo que dedicará gran parte de sus esfuerzos para asegurar que los distintos
procesos de implementación nacional resulten en un nivel adecuado de protección de los
derechos de los actores y actrices.
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En Europa, la adopción de la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único
digital, en cuyo proceso de negociación participamos muy activamente junto en el resto
de entidades europeas de artistas integradas en AEPO-ARTIS (cuya vicepresidencia ocupa
AISGE), así como con las federaciones internacionales de sindicatos de actores (FIA) y de
músicos (FIM), arrojó una luz de esperanza sobre el futuro de los artistas, toda vez que, si
bien no se consiguió el reconocimiento expreso de un derecho similar al ya previsto en la
legislación española y que garantiza a nuestros miembros una remuneración equitativa por
la explotación de sus actuaciones, especialmente en el entorno digital, al menos se logró
incluir la obligación de los Estados miembros de garantizar que los autores y artistas tengan
derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”.
Los esfuerzos están ahora centrados en que la implementación de esta obligación en las distintas legislaciones europeas redunde en beneficio de los artistas, especialmente a través del
reconocimiento de un derecho de remuneración sujeto a gestión colectiva obligatoria como
el ya previsto en la Ley española de Propiedad Intelectual y cuyos frutos ya empiezan a ser
sustanciales para nuestros miembros.
También el 17 de abril de 2019 se adoptó la Directiva 2019/789 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, que si bien no estimamos
vaya a tener un gran impacto en nuestra legislación nacional – al menos por lo que a los derechos de los artistas se refiere –, si puede mejorar la protección del resto de artistas europeos
cuando sus interpretaciones son explotadas a través de sistemas de cable y/o satélite.
Por último, cumple destacar la denuncia formulada en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por haber incumplido la obligación
prevista en la Directiva de 2011 de abordar la cuestión de la posible ampliación del plazo
de protección de los derechos de los actores y demás artistas del audiovisual que, de una
manera injustificada, se vieron excluidos de la ampliación concedida por dicha Directiva a los
cantantes y demás artistas musicales. El proceso instado por AEPO-ARTIS dio como resultado una consulta pública lanzada por la Comisión Europea para analizar la posible ampliación
del plazo de protección de los derechos de los actores, en cuyo marco, AISGE, junto otras
entidades europeas, mantuvieron el día 9 de enero de 2020 una reunión constructiva con el
equipo responsable de la Unidad de Derecho de Autor de la Dirección General de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Es de esperar que a lo largo de 2020 la Comisión
realice una propuesta favorable a los intereses de los artistas representados por AISGE.
En América Latina, 2019 ha sido un año también especialmente fructífero para los derechos
de los actores y actrices. Así, y además de los distintos procesos de ratificación del Tratado
de Beijing impulsados en la región por AISGE en colaboración con Latin Artis y que ya están
comenzando a dar sus frutos en países como Brasil, México y Costa Rica, las entidades integradas en Latin Artis han continuado creciendo y consolidando los derechos de los actores
y actrices en el continente hermano. En 2019, la entidad de gestión brasileña IAB obtuvo la
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autorización de funcionamiento como entidad de gestión colectiva, y en Panamá, ASDAP,
obtuvo la personería (personalidad) jurídica – primer paso para la obtención de la licencia de
funcionamiento como entidad de gestión colectiva.
Además, en 2019 se han impulsado diversas iniciativas para la introducción del derecho de
copia privada en determinados países de la región, donde la intervención de Latin Artis se
antoja necesaria para garantizar a los actores y actrices su justa participación en los frutos
que este derecho pudiera llegar a generar.
Latin Artis y sus miembros, además, han decido trabajar conjuntamente en el desarrollo de
una plataforma tecnológica que les ayude a incrementar el rendimiento en un entorno globalizado de explotación de contenidos y, por tanto, de recaudación y reparto de derechos. El
proyecto es fiel reflejo de la nueva realidad a la que nos enfrentamos las entidades de gestión
colectiva, que cada vez tiene una mayor dependencia tecnológica e internacional.
En África, a lo largo de 2019 AISGE ha continuado trabajando con la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO en sus siglas inglesas) para fortalecer la protección de los derechos de los artistas en dicho continente, y ha tenido reuniones con las
oficinas nacionales de derecho de autor en países como Uganda, Kenia, Sudáfrica, Nigeria
y Zimbabue para la creación de entidades de actores y actrices, o para el fortalecimiento de
las ya existentes, a las que, además, venimos prestando asistencia técnica y tecnológica al
objeto de consolidar la gestión colectiva de los derechos de los artistas en tales países.
En el área Asia-Pacífico, AISGE, tanto directamente como en colaboración con la OMPI, ha
continuado promocionando el Tratado de Beijing, así como prestando asistencia técnica a diversas oficinas de derecho de autor para el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos
reconocidos a los artistas, así como su gestión colectiva.
En definitiva, y en adición a las labores desarrolladas en los distintos ámbitos legislativos de
carácter internacional, regional o nacional, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero. El ejercicio
2019 se cierra con 32 acuerdos bilaterales suscritos (y continúa negociando 5 nuevos
acuerdos), cuyo fin es hacer efectivos los derechos que las legislaciones de otros países reconocen a nuestros artistas, estableciendo las condiciones para el intercambio de información
y remuneraciones.
En este sentido, las herramientas tecnológicas y bases de datos desarrolladas por el Consejo
de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas (SCAPR en sus siglas
inglesas), cuya vicepresidencia ocupa AISGE, continúan siendo esenciales para la gestión
desarrollada por nuestra entidad, transparente, eficaz, transfronteriza y tecnológica.
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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
hardware y software muy específico y en constante evolución y actualización, dado el volumen de Big Data que precisan nuestros procesos de recaudación, administración y reparto.
Ello implica una importante actividad de investigación e innovación tecnológica y de software operadas por varios ingenieros de infraestructuras informáticas y desarrollo de software, cuyo objetivo es crear herramientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas.
Durante 2019, AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, entendiendo como tal el desarrollo de un programa principal de I+D+i -Investigación, desarrollo
e innovación- aplicado a una mejor gestión de la entidad, que ha sido objeto de otros desarrollos informáticos en tareas más concretas. La gestión de la entidad se ha apoyado desde
hace años en la aplicación de la tecnología disponible en distintas áreas de su actividad para
mejorar los procesos de 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 2019 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 15% de los equipos de usuario (ordenadores de sobremesa,
teléfonos móviles y tabletas);
•• La actualización del sistema operativo de equipos de usuario, servidores, teléfonos, electrónica de red y sistemas de seguridad;
•• Renovación del sistema de almacenamiento de archivos informáticos de la entidad;
•• Migración a Exchange Online y Office 365: en 2019 seleccionamos al proveedor
que va a realizar la migración en 2020 y que nos dará soporte de producto para
esta plataforma;
•• Renovación del sistema de ticketing e intranet corporativa. AISGE dispone actualmente de un sistema de ticketing que se utiliza para canalizar la interacción
entre el personal que da asistencia informática y el resto de trabajadores de la
entidad, en todas sus sedes. En 2019 se seleccionó un nuevo producto para servir
como plataforma tecnológica de este sistema y se seleccionó al proveedor de
servicio que nos asistirá en la migración entre los dos sistemas y nos dará soporte
una vez esté en producción. La nueva plataforma permitirá que este sistema de
ticketing no se limite únicamente a la interacción con el área de soporte informático, sino que pueda ser utilizado también por otras áreas de AISGE en su
relación al resto de empleados a los que prestan servicios. Además, este nuevo
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••

••

••

••

••

B)

producto, se integra con un gestor documental que permite el fácil acceso a la
documentación, lo que mejorará la capacidad de autoservicio, autoayuda y formación de los empleados de AISGE. En 2020 se pondrán en funcionamiento ambos sistemas que sustituirán, no solo el actual sistema de ticketing, sino también
a la intranet corporativa;
Renovación del hardware de almacenamiento dedicado al hosting de máquinas
virtuales. Se ha sustituido el antiguo hardware por uno nuevo que es notablemente más rápido y que mejora sustancialmente el rendimiento de nuestros entornos
virtuales On Premises;
Duplicación de nuestro controlador de dominio en la nube Azure de Microsoft.
De esta manera habilitamos la posibilidad de autenticación de muchos servicios
de terceros que únicamente permiten el uso de servicios de autenticación residentes en la nube y se mejora la redundancia del servicio que ahora estará en dos
ubicaciones distintas;
Actualización del sistema contable. Nuestro proveedor de software contable discontinuó el producto que teníamos y lo sustituyó por uno nuevo, hemos migrado
toda nuestra plataforma contable y todas las integraciones al nuevo sistema;
Actualización de los medios de copia en cinta a LTO8. Este nuevo formato aumenta la capacidad por cinta y la velocidad de lectura y escritura, lo que se traduce en una importante reducción de los tiempos necesarios para ejecutar copias
de seguridad;
Sustitución del sistema de almacenamiento masivo para grabaciones de vídeo.
Durante 2019 se seleccionó un nuevo proveedor de este tipo de tecnología para
sustituir nuestro antiguo sistema. En el primer trimestre de 2020 ya se ha instalado el nuevo sistema de almacenamiento.

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, implicarán la creación de nuevos sistemas y a continuación se describen las principales tareas de desarrollo realizadas en los sistemas de información
en actualmente en uso:
Sistemas en desarrollo
a)
AWU - Nuevo sistema CRM para el área de recaudación. El nuevo sistema,
denominado AWU (Área Web de Usuarios), posibilitará un contacto más directo y
eficaz con los usuarios del repertorio gestionado por AISGE. Actualmente, el proyecto está en su última fase, previa a la implantación, en la que se están validando y
ultimando las últimas correcciones necesarias para la puesta en marcha y elaborando
el plan de gestión del cambio de cara a ponerlo en marcha en 2020;
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b)
Thespis 2. Nuevo ERP para la distribución de derechos y CRM la atención al
socio. En 2019 se realizó la selección del proveedor que desarrollará el producto y se
inició con él un análisis funcional detallado para la renovación de nuestro actual sistema ThespisReparto y su CRM. El desarrollo del nuevo sistema comenzará en abril
de 2020. Este proyecto incorporará las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia
de todas las operaciones de identificación, análisis del uso de obras, documentación
de obras, compartición de datos con otras entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual, y que centralizará en él toda la operativa de liquidación de
derechos que actualmente está distribuida entre el sistema contable y el ERP actual.
Además, también brindará importantes mejoras en la relación de AISGE con sus
socios, ya que permitirá a estos el acceso a los recursos que AISGE pone a su disposición en todos los ámbitos de actuación.
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 grabaciones audiovisuales. En 2019, este proyecto no ha sido objeto de nuevos desarrollos técnicos ni funcionales. El proyecto está a la espera de que
se valide operativamente, se analice su viabilidad, y se elabore un plan de gestión
del cambio en caso de considerarse oportuno.
Sistemas en producción
a)
ThespisReparto. Es el sistema que actualmente AISGE utiliza para la distribución de derechos y documentación del repertorio gestionado y cuya sustitución
está planeada para 2021. A continuación, se enumeran las principales tareas realizadas y encaminadas a evolucionar esta herramienta durante 2019: 1.- Desarrollo
de una nueva herramienta de análisis de cantidades pendientes de liquidación a
titulares “No socios” que facilite las tareas de identificación y captación de titulares
de derechos que aún no tuviesen relación con la entidad; 2.- Mejoras en la herramienta gestión de usos de obras optimizando el esfuerzo necesario para la correcta
identificación de las obras de nuestro repertorio entre los datos de uso. El sistema
es capaz de almacenar las huellas o los identificadores únicos de distintas fuentes de
información (usuarios del repertorio gestionado por AISGE) para poder utilizarlos en
futuros reportes de uso. También se han incorporado fuentes de enriquecimiento de
información (Big Data) paralelas a la información de uso reportada por los usuarios,
que nos ayudan a una identificación más precisa del uso de nuestro repertorio por
parte de los usuarios.
b)
ThespisRecaudación. Es el ERP para la recaudación de los ingresos generados por el uso del repertorio gestionado por AISGE. A continuación, se enumeran las principales tareas realizadas encaminadas a evolucionar esta herramienta:
1.- Automatización de la generación y el envío de comunicaciones a los usuarios:
Toda la correspondencia en papel y/o por correo electrónico se genera de manera
automática y unificada optimizando así los costes de impresión -en su caso- y de
envío. Además, con este evolutivo también se mejora la gestión de entregas y o de-
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voluciones de las comunicaciones; 2.- Desarrollo de distintas mejoras en la interfaz
de comunicación con Ventanilla Única Digital para gestión de la facturación de copia
privada; 3.- Desarrollo del nuevo censo para hospitales, discotecas y gimnasios, y la
integración de los nuevos tipos de inspección a estos establecimientos; 4.- Mejoras
en el reporting de la situación de pago y cobro de los usuarios; 5.- Mejoras en las
funcionalidades de manejo de expedientes. Ahora se permite fusionar expedientes
para poder unificar acciones referidas a un único usuario.

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
herramientas 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 y VRDB. 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 en el
entorno digital imperante a nivel mundial.

6. Fundación AISGE
Desde que el 1 de enero de 2003 AISGE pusiera en manos de la Fundación AISGE la realización de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido
realizando directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas intérpretes, la Fundación
AISGE se ha consolidado como una referencia en la realización de actividades de carácter
social para el 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-, 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.
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 2019 la cifra de 9.192.728,69 euros, de los cuales, 8.783.196,65euros, procedieron de la fundadora AISGE. Esta cantidad de ingresos representa un incremento
del 19,93% respecto al año anterior, que se ha destinado, fundamentalmente a la realización de actividades de carácter asistencial, así como al mantenimiento de la estructura de la
propia Fundación, con el fin de garantizar su actividad y la sostenibilidad a medio plazo del
proyecto.
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En 2019 se ha podido constatar que las actividades desarrolladas por la Fundación AISGE,
ya sea por sí misma o en colaboración con terceros, sigue experimentando un crecimiento
sostenido, tanto en su actividad asistencial como en su actividad formativa y promocional,
destinando un mayor volumen de recursos que aplican a un mayor número de actividades y
de beneficiarios.
En el ámbito Asistencial, la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y
colabora con 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-.
En 2019, la cifra destinada al desarrollo de los proyectos de carácter asistencial asciende a
3.902.947,95 euros, lo que supone un incremento del 9,22% respecto a la cifra invertida en
el ejercicio anterior. El exponencial crecimiento de la actividad del Área Asistencial en los últimos años es una prueba de las dificultades que arrastra el colectivo artístico en nuestro país.
Una débil inserción laboral, bajos ingresos económicos y la tradicional intermitencia entre
trabajo y desempleo hace que nos encontremos con un colectivo especialmente vulnerable
y con amplias necesidades sociales.
El Área Asistencial ha incrementado en el último año un 15,39 % el número de beneficiarios en sus prestaciones, superando el millar (1.059 beneficiarios), y, junto a la mayor
inversión, como se indicaba en el párrafo anterior, podemos confirmar que, en el año
2019, hemos superado nuevamente nuestro techo en inversión realizada hasta la fecha
por parte de la Fundación AISGE en actividades asistenciales, superando con creces los
tres millones y medio de euros de inversión de 2018 en ayudas económicas directas a
nuestros beneficiarios.
El equipo de trabajadores sociales ha iniciado la apertura de numerosos expedientes nuevos
y han aparecido nuevas demandas. Todo ello ha contribuido a tener que optimizar tanto, los
recursos personales como económicos. Como resultado, obtenemos cifras más altas tanto en
intervenciones como en inversión económica.
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.
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
fundamentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida.
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A través del área de actividades formativas, promocionales y de promoción de la oferta
digital legal, la Fundación AISGE organiza y colabora en el desarrollo de diversas acciones
de formación y promocionales destinadas al colectivo de artistas intérpretes. A este bloque
de actividades la Fundación AISGE ha destinado un total de 1.810.391,34 euros, lo que ha
supuesto una ligera disminución del 1,40% respecto a la inversión realizada durante el ejercicio anterior.
En el apartado de las actividades de carácter formativo, la Fundación AISGE define anualmente un amplio catálogo de cursos de formación artística, que permiten desarrollar proyectos de reciclaje profesional, cursos de entrenamiento corporal en diversas líneas, cursos de
perfeccionamiento de interpretación -ante la cámara, herramientas para mejorar la dicción,
técnicas innovadoras y a la vanguardia con prestigiosos profesionales, entre otras- enfocados
a todos los artistas intérpretes, sin olvidar talleres de danza en diversas disciplinas y un papel
fundamental en la interpretación a través de la voz, con cursos de canto, dicción o doblaje.
Todos los cursos impartidos por la Fundación AISGE, ya sean organizados en exclusiva por
los equipos de gestión de nuestra fundación, o bien en colaboración con otras instituciones,
están avalados con la mejor selección de profesionales para impartir dichos cursos y con la
evaluación continua de los intereses de los beneficiarios y alumnos de la fundación, así como
la evaluación de su satisfacción al término de todas y cada una de estas actividades.
Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de
ellos, a trabajar en mercados internacionales, europeos y americanos, por ese motivo, tienen
especial relevancia los cursos de inglés, con profesores nativos, y talleres y conferencias para
conocer otros mercados profesionales y dotar de herramientas a los intérpretes con el fin de
poder acceder a estos mercados laborales.
En 2019 se han programado por parte de la Fundación AISGE, 60 cursos y clases magistrales
en las distintas sedes de nuestra fundación en España (en Madrid, en el Centro Actúa, en
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Santiago de Compostela). Además, la Fundación
AISGE ha suscrito durante este ejercicio convenios de colaboración con las entidades sindicales de actores y bailarines con el fin de colaborar en las actividades formativas diseñadas
y programadas por todas las entidades actualmente existentes en territorio español de tal
forma que nuestro ámbito de actuación no se vea limitado a los espacios y sedes de nuestra Fundación. Los cursos realizados a través de estas entidades han sumado un total de 98
cursos, clases magistrales, conferencias y coloquios formativos. En el conjunto de todos los
cursos, que suman 158, han participado 4.373 alumnos, con un volumen total de horas
lectivas de 4.382,5.
El segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE es la colaboración institucional
con organismos internacionales y otras entidades de gestión, para el desarrollo y defensa
de los derechos de Propiedad Intelectual, íntimamente ligado al proyecto de colaboración
con universidades y con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el estudio, el análisis, y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en
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el mundo. Estas acciones van a encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación
AISGE, que precisamente reconoce el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de los artistas intérpretes.
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 español. Así, en 2019, 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 120 premios de interpretación en el último año.
En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de
más de 75 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, colaborando en la
presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones.
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 importante 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 2019 se ha participado en la edición de 27 publicaciones, tales como biografías, revistas y textos jurídicos en materia de derecho de autor.

7. Comunicación
La comunicación institucional y social de AISGE y la Fundación AISGE ha continuado en 2019
con su apuesta por la digitalización y la accesibilidad a los contenidos, acercando nuestra actividad a los socios de la entidad y a todos sus grupos de interés. Tras la renovación integral
de nuestra página web en 2018, 2019 ha sido un año de consolidación y actualización permanente de sus perfiles oficiales en Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y Facebook
(Somos AISGE).
Los seguidores al final del ejercicio fueron 9.800, 6.965 y 5.820, respectivamente, lo que
arroja un total de más de 22.600. El incremento de usuarios respecto a 2018 fue, en cada
caso, del 19%, el 11% y el 10%. En ninguno de los casos se realizan campañas de pago para
la captación o compra de nuevos seguidores, sino que es la propia actividad de nuestras instituciones y la novedad en sus contenidos los que fidelizan a nuestros seguidores.
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La actividad en redes se concretó en 717 nuevos tuits, 171 fotografías fijas en Instagram (sin
incluir stories, vídeos en directo, etc.) y 128 actualizaciones de estado en Facebook. Todo
este flujo de trabajo se distribuye también a los socios con un boletín semanal, todos los jueves, que se remite a unas 12.645 direcciones electrónicas (11.995 envíos a socios de AISGE y
650 a medios de comunicación y destinatarios de interés).
Mención especial merece la revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación AISGE edita y distribuye desde 2004, habiendo alcanzado en 2019
los 61 números publicados. Con una tirada de 12.500 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 resultado se confirma trimestre tras trimestre, con la buena acogida de
sus destinatarios.

8. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio
Las normas de carácter contable que se aplican a la actividad económica de AISGE y su
fundación establecen la obligación de analizar todo acontecimiento que pueda tener lugar
después del 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 se enfrenta a una situación inédita y sin precedentes, ya que en
estos momentos se ha declarado un estado de alarma con motivo del avance de la pandemia
del COVID-19. Siendo esta situación absolutamente excepcional e insólita, ya en estos últimos días se ha suspendido la actividad de algunos espacios abiertos al público, incluyendo
espacios como salas de cine o teatros, y se han suspendido rodajes y grabaciones de obras
audiovisuales a la espera de conocer cuál es la evolución de esta situación.
A la vista de lo que ha sucedido en otros países que nos han precedido en esta crisis sanitaria
y sus efectos en la sociedad y en la economía, todo apunta a que esta crisis no va a tener el
mismo comportamiento que otras crisis precedentes a las que nos hemos enfrentado como
colectivo y como sector. Nuestro planteamiento en este momento, y a la espera de ver qué
planes de contingencia define el Gobierno para el conjunto de la sociedad y, en concreto,
para el sector cultural y el colectivo de artistas en particular, es comenzar a trabajar para
conocer en qué condiciones reales está nuestro colectivo y adoptar aquellas medidas que
puedan ser necesarias, con carácter urgente.
Debemos ser realistas y, dentro de la incertidumbre en la que actualmente nos encontramos,
ser conscientes de que nuestros ingresos por recaudación en el ejercicio actual se verán mermados por la paralización de la actividad en algunos sectores como las salas de cine, o los
establecimientos abiertos al público, que a día de hoy, se encuentran cerrados. Y, por otro
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lado, también tendremos que estar alerta en caso de que la recaudación de otros operadores
se vea afectada, ya que será preciso establecer medidas para mitigar los efectos negativos
en la recaudación. De todos estos extremos se dará oportuna cuenta en el Informe de gestión que acompañen las cuentas del ejercicio 2020.
Los economistas vaticinan que esta crisis será peor que la crisis del 2008, si bien cualquier
análisis depende del tiempo que se alarguen estas restricciones. Nadie puede aventurar
cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo en la sociedad, en las costumbres ni en la
economía. Por eso, debemos trabajar cada día y definir nuevos protocolos de trabajo para
solucionar los retos inéditos que se presentan y que a buen seguro se presentarán. Los órganos de gobierno así como todo el equipo técnico estamos trabajando desde el primer momento e intentando estar a la altura de las circunstancias; para ello, solo podemos recordar
cuáles son nuestros valores: rigor, transparencia, eficacia y solidaridad. Todos ellos siguen
siendo nuestros ejes y nuestra guía también en estos momentos inciertos.
Madrid, a 16 de marzo de 2020

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