ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, S.L.
MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2021

1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, S.L., se constituye el 1 de
Diciembre de 2000; teniendo su domicilio social en la Calle San Blas número 2 bajo de
Pamplona (Navarra).
La Sociedad se constituyó con la denominación social “La Fábrica de Arena, S.L.” y en
Abril de 2001 se procedió al cambio de denominación social “ARENA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, S.L.”
El tiempo de vigencia de la Sociedad es indefinido y la actividad que desarrolla es la
producción de películas cinematográficas, vídeos en soporte analógico o digital,
espectáculos y exposiciones cuyo objeto sea la educación en valores, la educación para el
desarrollo y la solidaridad, la realización de todo tipo de materiales didácticos, como
textos en soporte impreso o digital, fotografías en soporte papel o digital, juegos,
programas o presentaciones interactivas.
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 809, folio 45, hoja
número NA-16560
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.- Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1515/2007 por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad PYMES, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad durante el correspondiente
ejercicio.
2.- No se han incorporado principios contables que no sean obligatorios. Adicionalmente,
los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que,
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
3.- No existen riesgos futuros asociados a situaciones de incertidumbre que puedan
suponer cambios significativos en el valor de activos y pasivos del próximo ejercicio. En
la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
A pesar de que varios ejercicios anteriores han sido deficitarios, la Sociedad presenta una
situación patrimonial y financiera que permite asegurar la continuidad de la misma.
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4.- La información contenida en las cuentas anuales referida al ejercicio 2021 se presenta
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. Ambos ejercicios son
comparables.
5.- No hay elementos recogidos en diferentes partidas.
6.- No se han introducido cambios significativos en los criterios contables respecto al
ejercicio anterior.
7.- En la elaboración de las cuentas anuales no se han detectado errores significativos que
afecten a ejercicios anteriores que haya que corregir.
3.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El resultado del ejercicio, que arroja unas pérdidas de 213.064,29 euros, se propone dejar
para compensar con beneficios futuros.

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible.
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio
de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado.
Aplicaciones informáticas: Se valoran por su precio de adquisición; posteriormente
se valoran a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en
su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se
amortizan en función de su vida útil. (15%.)
Derechos de la propiedad intelectual: sobre el tratamiento contable de las obras
audiovisuales se ha atendido a los criterios establecidos en la Consulta del ICAC nº 2
BOICAC 80/Diciembre 2009.
La producción cinematográfica PURA VIDA que realizó la Sociedad quedó
incorporada al balance como inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el
importe del coste de producción en el que se incurrió hasta 30 de septiembre de 2012,
fecha de estreno de la película. Dicho activo se amortizó en un periodo útil de 4 años
y un método de amortización degresiva (45%; 30%; 20% y 5%, el último año). En el
ejercicio 2016 se finalizó su amortización.
En el ejercicio 2015, la producción cinematográfica MUROS, se incorporó como
inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el importe del coste de producción
en el que se incurrió hasta la fecha de su estreno en el mes de septiembre de 2015.
Este activo se amortizó en un periodo útil de 4 años y un método de amortización
degresiva (45%, 40%, 10% y 5%). En el ejercicio 2019 finalizó su amortización.
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En el ejercicio 2017, la producción cinematográfica HASTA MAÑANA SI DIOS
QUIERE (HMSDQ) se incorporó como inmovilizado intangible, habiéndose valorado
por el importe del coste de producción en el que se incurrió hasta la fecha de su estreno
en el mes de diciembre. En el proyecto está como coproductor RTVE, quien adquirió
un 34,64%, procediendo la empresa a dar de baja la parte correspondiente al coste de
la producción. Este activo se encuentra totalmente amortizado.
En el ejercicio 2019, la producción cinematográfica CHOLITAS se incorporó como
inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el importe del coste de producción
en el que se incurrió hasta la fecha de su estreno en el mes de diciembre. Este activo
inició su amortización en enero de 2020 en un periodo útil de 4 años y un método de
amortización degresiva (45%, 40%, 10% y 5%).
En el ejercicio 2020, la producción cinematográfica BIZIMINA se incorporó al
inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el importe del coste de producción
en el que se incurrió hasta la fecha de su estreno en el mes de octubre. Este activo
inició su amortización en octubre de 2020 en un periodo útil de 9 meses y un método
de amortización degresiva (60% los 3 primeros meses, 40% los seis siguientes).
En el ejercicio 2021, la producción cinematográfica DARDARA se ha incorporado al
inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el importe del coste de producción
en el que se incurrió hasta la fecha de su estreno en el mes de marzo. Este activo inició
su amortización en abril de 2021 de 2021 en un periodo útil de 4 años y un método de
amortización degresiva (40%, 30%, 20% y 10%).
Al cierre del ejercicio figuran los siguientes proyectos cinematográficos como
inmovilizado en curso:
-

TU FAMILIA, iniciado en 2016 que se estima finalizará en los próximos años.

-

LIVING ROOM, iniciado en 2018 y finalizado en 2019, aunque pendiente
de realizar su estreno.

-

VOLVER en fase de desarrollo, iniciado en 2020, se estima que finalizará
en el año 2022.

-

PELÍCULA Nº1, iniciado en 2021 y se estima que finalizará en años
próximos.

-

LOBO en fase de desarrollo, iniciado en 2021 y se estima que finalizará en el
año 2022.

El importe de trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible
asciende en el presente ejercicio a 101.360,65 €.
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Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable
menos los costes de venta y el valor en uso.
En el caso de producirse una venta total o parcial de derechos se da de baja la parte
correspondiente del importe registrado el inmovilizado intangible, así como de sus
correcciones de valor, registrando el resultado de la operación en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio.
4.2. Inmovilizado material.
Los bienes del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición,
posteriormente se valoran a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y en su caso por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Dichos activos se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes,
de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Elementos
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos transporte
Otro inmovilizado

% amortiz. anual
4%
15%
15%
15%
25%
20%
10%

En el caso de los bienes adquiridos usados, se aplica una amortización del doble del
porcentaje señalado.
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable
menos los costes de venta y el valor en uso.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras
que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos
bienes se registran como mayor coste de los mismos.
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4.3. Inversiones inmobiliarias.
La Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias.
4.4. Permutas.
La Sociedad no ha realizado en el ejercicio ningún tipo de permuta.
4.5. Activos financieros y pasivos financieros.
4.5.1 Activos financieros
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente
atribuibles. Posteriormente, los préstamos, partidas a cobrar se valoran por su coste
amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior
a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La baja de activos financieros se registra cuando expiren o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, habiéndose
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.5.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de
la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones
que los han generado.
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4.5.3 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio
de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
4.6. Existencias.
Las existencias se valoran al coste de producción. Al cierre del ejercicio actual no hay
importes registrados en existencias.
4.7. Transacciones en moneda extranjera.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción.
Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio
contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran
como resultados financieros en la cuenta de resultados.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados.
4.8. Impuesto sobre beneficios.
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto
o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe
del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en
que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales
futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Desde el 31 de diciembre de 2012 la compañía ha mantenido los activos diferidos
contabilizados, pero no ha considerado prudente contabilizar los generados en los
ejercicios siguientes a la espera de que se inicie un cambio de tendencia en los
resultados de la compañía.
4.9. Ingresos y Gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando
el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Para la contabilización de los ingresos por trabajos realizados pendientes de facturar,
la Sociedad ha aplicado el método de porcentaje de realización, consistente en
reconocerlos contablemente como ingreso según el grado de realización del contrato.
Al cierre del ejercicio hay trabajos en curso pendientes de facturar por importe de
15.289,00 euros.
4.10. Provisiones y contingencias.
No se ha registrado provisión alguna debido a que los administradores estiman que no
existen riesgos con respecto a los cuales se estime que la probabilidad de que se tenga
que atender la obligación sea mayor que de lo contrario. Tampoco han considerado
necesario informar sobre pasivos contingentes.
La Sociedad no tiene contraída con su personal ninguna obligación en materia de
complementos futuros de pensiones, por lo que el Balance abreviado no incluye
provisión alguna por este concepto.
4.11. Gastos de personal
Se registran atendiendo al principio de devengo. La empresa no ha contraído
obligaciones de ningún tipo en materia de pensiones con el personal.
4.12. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital se registran en el pasivo por el importe concedido, neto
de impuestos, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación
experimentada durante el periodo por los activos financiados con dichas
subvenciones.
Las subvenciones de explotación se imputan directamente a resultados en el ejercicio
en que se perciben.
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4.13. Combinaciones de negocio.
No tiene.
4.14. Negocios conjuntos.
No tiene.
4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con los criterios
generales, siendo valoradas a precio de mercado.

5.

INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

La composición del inmovilizado y los movimientos durante los ejercicios 2021 y 2020
han sido los siguientes:
5.1 Inmovilizado intangible
En el presente ejercicio la Sociedad ha finalizado y estrenado la producción
cinematográfica DARDARA. Este proyecto ha sido activado como inmovilizado
intangible por el importe del coste de producción, que ha ascendido a 264.999 euros. Los
gastos de comercialización, como son los de publicidad y promoción, y los generales de
administración no forman parte del coste de producción de las películas, considerándose
gasto del ejercicio.
En el pasado ejercicio la Sociedad finalizó la producción cinematográfica BIZIMINA.
Este proyecto fue activado como inmovilizado intangible por el importe del coste de
producción, que ha ascendido a 83.760,34 euros.
En el pasado ejercicio la Sociedad finalizó la producción cinematográfica CHOLITAS.
Este proyecto fue activado como inmovilizado intangible por el importe del coste de
producción, que ha ascendido a 277.334,12 euros.
En el ejercicio 2017 la Sociedad llevó a cabo el proyecto de producción cinematográfica.
HMSDQ, finalizado y estrenado en el propio ejercicio. Este proyecto fue activado como
inmovilizado intangible por el importe del coste de producción, que ascendió a
110.492,86 euros. En el proyecto participó como coproductor RTVE, quien adquirió un
34,64%, por lo que la empresa procedió a dar de baja la parte correspondiente del coste
de la producción
En el ejercicio 2013, la Sociedad inició el proyecto de producción cinematográfica
Muros-Walls, proyecto que finalizó en el ejercicio 2015. Estos trabajos se incorporaron
al balance como inmovilizado intangible, habiéndose valorado por el importe del coste
de producción en el que se incurrió hasta la fecha de su finalización, que ascendió a
509.762,35 euros.
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En septiembre de 2012 finalizó la producción de la película Pura Vida y se produjo su
estreno en el Festival de San Sebastián. A partir de dicha fecha comenzó su distribución
y comercialización por distintos puntos del país.
Los proyectos que la Sociedad está desarrollando y que figuran como inmovilizado
intangible en curso por el coste en que se ha incurrido hasta el 31 de diciembre son los
siguientes:
-

-

TU FAMILIA, por un importe de 4.322,00 euros. La sociedad ha dado de baja
parte de los gastos de producción en el ejercicio 2021 al entender que no
cumple los requisitos establecidos en las normas de valoración para mantener
su activación.
LIVING ROOM, por un importe de 20.723,17 euros.
VOLVER en fase de desarrollo, por importe de 20.332,50 euros.
PELICULA Nº 1, por importe de 33.644,15 euros
LOBO en fase de desarrollo, por importe de 15.835,50 euros
Saldo
01/01/2020

Coste:
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Inm. Intangible en curso
Total coste
Amortización Acum:
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Inm. Intangible en curso
Total Amortización Acum.
Valor neto contable

16.782,63
1.242.970,85
220.577,71
1.480.331,19

Altas

Bajas

Traspasos

-12.462,63
211.250,18
211.250,18

-15.469,67
-555,04
-965.636,74 -175.056,57
-981.106,41
499.224,78
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83.760,34
-83.760,34
-12.462,63
0,00

12.462,63

Saldo
31/12/2020

4.320,00
1.326.731,19
348.067,55
1.679.118,74

Altas

Bajas

Traspasos

264.999,00
101.360,65 -89.571,88 -264.999,00
101.360,65 -89.571,88
0,00

Saldo
31/12/2021

4.320,00
1.591.730,19
94.857,32
1.690.907,51

-3.562,08
-555,04
-1.140.693,31 -254.554,45

-4.117,12
-1.391.130,64

-1.144.255,39 -255.109,49

-1.395.247,76

534.863,35

295.659,75

5.2 Inmovilizado material

Saldo
01/01/2020

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo
31/12/2020

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo
31/12/2021

Coste:
Terrenos y construcciones
Inst. técnicas y maquinaria

492.317,34
196.695,90

1.056,46 -150.887,04

492.317,34
46.865,32

-4.623,93

492.317,34
42.241,39

Utillaje, otras instalaciones
y mobiliario
Otro Inmovilizado
Total Coste

32.149,37
71.547,17
792.709,78

250,13 -25.611,43
1.306,59 -176.498,47

32.149,37
46.185,87
617.517,90

-9.181,04
-13.804,97

32.149,37
37.004,83
603.712,93

Amortización Acum:
Terrenos y construcciones
Inst. técnicas y maquinaria

-224.097,99 -19.392,88
-184.276,47 -2.962,50 150.887,04

Utillaje, otras instalaciones
y mobiliario
-32.149,37
Otro Inmovilizado
-53.409,25
Total Amortización Acum -493.933,08
Valor neto contable

6.

-7.394,28
29.749,66

25.611,43
176.498,47

-243.490,87 -19.392,88
-36.351,93 -2.980,77 4.623,93

-262.883,75
-34.708,77

-32.149,37
-35.192,10 -6.274,59 9.181,04
-347.184,27 -28.648,23 13.804,97

-32.149,37
-32.285,65
-362.027,53

298.776,70

270.333,63

241.685,40

ACTIVOS FINANCIEROS

A largo plazo:
El análisis del movimiento durante los ejercicios 2021 y 2020 para cada clase de activos
financieros no corrientes es el siguiente:
Clases de activos financieros no corrientes
Instrumentos de
patrimonio

Créditos,
derivados y otros

TOTAL

Saldo al inicio de 2020
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones

5,00

0,00

5,00

Saldo final del ejercicio 2020
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones

5,00

0,00

5,00

Saldo final del ejercicio 2021

5,00

0,00

5,00

A corto plazo
El valor en libros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los diferentes activos financieros que
posee la empresa a corto plazo, clasificados según la categoría asignada a cada uno por la
empresa, es la siguiente:
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Clases

Instrumentos financieros a corto
plazo
TOTAL
Créditos derivados Otros

Categorías
Préstamos y partidas a cobrar
Tesorería
Total

2021
170.330,35
456.132,13
626.462,48

2020
215.203,66
382.458,41
597.662,07

2021
170.330,35
456.132,13
626.462,48

2020
215.203,66
382.458,41
597.662,07

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar es el siguiente:

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes de dudoso cobro
Provisión clientes de dudoso cobro
Otros deudores
Total

Ejercicio 2021
93.921,10

Ejercicio 2020
152.883,28

76.409,25
170.330,35

61.578,00
215.203,66

La cuenta de provisión por insolvencias de clientes no ha tenido movimiento en el
ejercicio. Por otro lado, la sociedad ha llevado a pérdidas un saldo incobrable por
importe de 4.936,80 euros.

7.

PASIVOS FINANCIEROS

El valor en libros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los diferentes pasivos financieros
que posee la empresa es la siguiente:
A largo plazo: La sociedad no tiene pasivos financieros a largo plazo

A corto plazo

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
Clases
entidades de crédito Créditos Derivados y
TOTAL
y arrendamiento
otros
financiero
2021
2020
2021
2020
2021
2020

Débitos y partidas a pagar
Total

433,33
433,33

155,04 57.170,24 49.197,45 57.603,57
155,04 57.170,24 49.197,45 57.603,57

49.352,49
49.352,49

No se han producido impagos ni incumplimiento de condiciones contractuales en los
préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.
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El detalle de los créditos derivados y otros es el siguiente:

Proveedores
Acreedores varios
Anticipo clientes
Administraciones públicas
Total

8.

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
371,00
2.837,15
6.961,47
2.434,60
0,00
2.445,00
49.837,77
41.480,70
57.170,24
49.197,45

FONDOS PROPIOS

El 24 de diciembre de 2019, la Junta general Extraordinaria de la entidad acordó la
reducción de capital social en importe de 2.552,00 euros, mediante la adquisición de 2.552
participaciones propias para su posterior amortización. La compra de las citadas
participaciones se formalizó en escritura ese mismo día por un precio de 39.772,00 euros.
La reducción de capital se realizó con cargo a reservas de libre disposición de acuerdo
con lo previsto en el artículo 335 del Real Decreto legislativo 1/2010, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La sociedad ha procedido
a dotar una reserva especial por un importe equivalente al valor nominal de las
participaciones sociales amortizadas.
En consecuencia, el capital social, que asciende a 3.000,00 euros, está formado por 3.000
participaciones sociales de una sola clase de 1 euro de valor nominal. El capital se
encuentra totalmente suscrito y desembolsado.
9.

SITUACIÓN FISCAL

El cargo por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2021 y 2020 se compone de lo
siguiente:
Impuesto corriente
Impuesto diferido
Impuesto sobre Sociedades

2021

2020

-54.784,25
-54.784,25

0,00
0,00

El impuesto diferido del ejercicio 2021 corresponde a la deducción por I+D+i concedida
en el ejercicio por el proyecto de desarrollo de técnica audiovisual inmersiva realizado en
los ejercicio 2018 y 2019, y que en conformidad con el artículo 78 de la Ley Foral del
Impuesto sobre Sociedades, será devuelta en el momento de presentar la declaración de
2021.
La sociedad forma parte de “TOGETHER EUSKAL HERRIA A.I.E.” en un porcentaje
de 5%. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral 26/2016, del I.
Sociedades, se imputan a sus socios residentes los gastos financieros netos que no hayan
sido objeto de deducción, las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas por estas
entidades, las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota y las
retenciones e ingresos a cuenta. Su imputación se realiza en el periodo impositivo
siguiente al de su generación y obtención.
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La Sociedad tiene pendiente de aplicar deducciones por inversiones, formación del
personal y producción cinematográfica por importe de 238.745,97 euros. Así mismo,
tiene pendiente de compensar Bases Negativas por importe de 391.311,01 euros.
En los ejercicios posteriores a 2012, la sociedad ha decidido no activar crédito fiscal por
las deducciones ni por las pérdidas generadas en el año debido a la falta de previsión en
medio plazo de beneficios fiscales que permitan su compensación. Las deducciones
activadas por importe de 37.856,94 euros corresponden al ejercicio 2012.
En consecuencia, los créditos fiscales no contabilizados son:

Por Bases Imponibles pendientes de Compensar
Por deducciones Pendientes de aplicar
Total

Importe
8.236,24
200.629,03
208.865,27

La Sociedad tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios de los principales
impuestos que le son aplicables.

10.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Los miembros del órgano de administración y alta dirección no han recibido retribuciones
por razón de su cargo.
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o pagos de primas de seguros
de vida respecto al mismo. No hay disposiciones contractuales que fijen indemnizaciones
por cese, ni pagos basados en instrumentos de patrimonio. No se han concedido anticipos,
ni créditos a dicho personal, ni se han asumido obligaciones a cuenta de él a título de
garantía.
11.

OTRA INFORMACIÓN

11.1 Número medio de personas empleadas
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2021 y 2020 ha sido de
6,80 y 7,71 personas respectivamente.
11.2 Ingresos y gastos excepcionales
Otros resultados
a) Gastos excepcionales
b) Ingresos excepcionales
Total otros resultados

2021
-200,00
9.722,17
9.522,17

2020
-650,00
9.630,19
8.980,19

Los gastos excepcionales devengados en 2021 y 2020 provienen del pago de multas. Los
ingresos excepcionales del ejercicio 2020 y 2021 corresponden a los premios percibidos
en el ejercicio por diversas producciones cinematográficas realizadas por la sociedad.
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11.3 Subvenciones, donaciones y legados
La sociedad ha percibido diversas subvenciones para financiar los proyectos
audiovisuales realizados por la misma por entidades como ICAA y Gobierno de Navarra.
Las subvenciones se traspasan a resultados al mismo ritmo que las amortizaciones del
intangible asociado.
En el ejercicio 2021 le han sido concedidas las siguientes subvenciones:
-

Subvención para la realización del proyecto en coproducción junto con
MARMOKA FILMS de la película “TETUAN” por importe de 2.295,00 euros
concedida por el ICAA.

-

Subvención para la producción de la película “PELÍCULa Nº 1” por importe
de 25.000 euros concedida por el Gobierno de Navarra.

-

Subvención para la fase de desarrollo del proyecto “LOBO” por importe de
20.000 euros concedida por el Gobierno de Navarra.

El movimiento de la cuenta ha sido la siguiente:

Subvención Capital

Efecto Impositivo

TOTAL

Saldo inicial

128.685,93

45.876,91

174.562,84

Entradas /Trasp

42.571,56

5.601,58

48.173,14

Imputación PG

-60.684,57

-14.234,65

-74.919,22

110.572,92

26.040,68

136.613,60

Saldo final

En el ejercicio 2021 se ha percibido por parte de Gobierno de Navarra una subvención
por importe de 1.216,88 euros como ayuda para la digitalización de la empresa y otra
subvención de 80.313,86 euros para la solvencia empresarial por la crisis generada por el
COVID-19. Estas subvenciones se han imputado directamente a la cuenta de resultados.
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HOJA DE FIRMAS

ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL S.L.

Cuentas Anuales 2021

En cumplimiento del artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de
julio, estampan su firma en este folio los Sres. Administradores por su
conformidad con las Cuentas Anuales de Arena Comunicación Audiovisual S.L.
correspondientes al ejercicio económico de 2021, formuladas por el Consejo de
Administración en sesión de 31 de marzo de 2022, que se adjuntan y que han sido
rubricadas en todas sus hojas por el Secretario de ese Órgano de administración
de la sociedad.

Don Pablo Iraburu Allegue
Presidente

Don Francisco Javier Garcia Noain
Consejero

Pamplona, 31 de marzo de 2022
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Doña Cristina Garcia Purroy
Secretaria

