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YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en euros) 
 
 

ACTIVO 
 

Nota  
2021 2020 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

   

Inmovilizado intangible 6 5.543.960 6.892.571 
     Concesiones Administrativas  935.974 975.562 
     Derechos de traspaso  359.290 461.944 
     Propiedad industrial  - 1.148 
     Fondo de comercio  4.043.287 5.122.780 
     Aplicaciones informáticas  185.459 228.127 
     Otro inmovilizado inmaterial  19.950 103.010 
 
Inmovilizado material 7 89.586.402 93.988.762 
     Terrenos y construcciones  19.631.561 21.186.817 
     Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  69.014.604 60.302.065 
     Inmovilizado en curso y anticipos  940.237 12.499.880 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  440.633.836 420.438.411 
     Instrumentos de patrimonio 10 241.392.668 226.067.590 
     Otros créditos con partes vinculadas 11 y 26 36.047 36.047 
     Créditos a empresas 11 y 26 199.205.121 194.334.774 
 
Inversiones financieras a largo plazo 11 y 13 3.508.151 3.445.062 

 Otros activos financieros  3.508.151 3.445.062 
 
Ajustes por periodificación 13 213.058 249.366 
   
Activos por impuesto diferido  22 4.851.400 4.799.310 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  544.336.807 529.813.481 
 
   
ACTIVO CORRIENTE 
   
 
Existencias 14 960.495 699.326 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  6.783.295 5.554.517 
   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12 3.268.010 770.334 
   Clientes, empresas del grupo y asociadas 12 y 26 157.255 65.380 
   Activos por impuesto corriente 22 47.010 1.200.785 
   Otros créditos con las Administraciones Públicas 22 3.311.020 3.518.018 
 
Inversiones en empresas de Grupo 11 y 26 13.244.365 - 
   Créditos a empresas del grupo  13.244.365 - 
   
Inversiones financieras a c/p 11 35.015 74.373 
   Valores representativos de deuda  4.605 4.605 
   Otros activos financieros  30.410 69.768 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  15 37.598.599 47.390.841 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  58.621.769 53.719.057 
 
TOTAL ACTIVO 

 602.958.576 583.532.538 

 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021.  



 

 
 

YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en euros) 
 

PATRIMONIO NETO 
 

 
 

Nota 
2021 2020 

PATRIMONIO NETO 
 

 

Fondos propios  459.623.761 465.035.148
   Capital  16 a) 51.342.803 51.342.803
   Prima de emisión 16 a) 413.331 413.331
   Reservas 16 b) 102.360.151 102.360.151
   Aportaciones de socios 16 c) 360.702.301 345.466.063
   Resultados negativos de ejercicios anteriores  (34.547.200) -
   Resultado del ejercicio  (20.647.625) (34.547.200)
  
Diferencias de conversión 16 d) (5.208.180) (17.786.022)
 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 30.480 72.629
  
TOTAL PATRIMONIO NETO  454.446.061 447.321.755
 
PASIVO NO CORRIENTE 
  
Provisiones a largo plazo 19 a) 1.457.041 1.415.548

 Otras provisiones  1.457.041 1.415.548
  

Deudas a largo plazo 18 78.430.915 32.621.048
     Deudas con entidades de crédito a largo plazo  78.407.047 32.597.180
     Otros pasivos financieros  23.868 23.868
  
Deudas a L/P con empresas del grupo y asociadas 18 y 26 20.086.526 15.419.285
  
Periodificaciones a largo plazo  20 17.620.283 13.828.262
 
Pasivos por impuesto diferido 22 10.176 24.225
  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  117.604.941 63.308.368
  
PASIVO CORRIENTE 
  
Provisiones a corto plazo 19 b) 34.450 103.488
 
Deudas a corto plazo 18 2.832.284 46.372.655
   Deudas con entidades de crédito  45.825 42.986.248
   Otros pasivos financieros  2.786.459 3.386.407

  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18 y 26 513.473 -
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  22.016.846 24.990.255
   Proveedores  18 5.480.940 2.894.448
   Proveedores y acreedores, empresas del grupo y asociadas 18 2.216.632 2.111.164
   Acreedores varios 18 11.789.818 19.080.557
   Personal  18 1.745.557 389.135
   Pasivo por impuesto corriente 22 75.355 69.552
   Otras deudas con las Administraciones Públicas 22 708.544 445.399
 
Periodificaciones a corto plazo                                                                  20 5.510.521 1.436.017
  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  30.907.574 72.902.415
  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  602.958.576 583.532.538

 
 
 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021.



 

 
 

YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresadas en euros)  
 

 Nota  2021 2020 

OPERACIONES CONTINUADAS  
  
Importe neto de la cifra de negocios 21 a) 60.176.151 38.104.215
   Ventas  18.465.244 11.305.591
   Prestación de servicios  41.710.907 26.798.624
   
 
Aprovisionamientos 21 b) (24.976.104) (15.420.030)
   Consumo de mercaderías  (24.754.231) (15.244.954)
   Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (221.873) (175.076)
 
Otros ingresos de explotación  13.233.561 6.750.817
   Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  5.604.629 3.432.854
   Subvenciones de explotación traspasadas a resultado del ejercicio 21 f) 7.628.932 3.317.963
 
Gastos de personal 21 c) (16.658.488) (15.670.836)
   Sueldos, salarios y asimilados  (11.946.458) (10.417.843)
   Cargas sociales  (4.712.030) (5.252.993)
 
Otros gastos de explotación  (32.188.008) (27.845.859)
   Servicios exteriores 21 d) (31.086.874) (26.757.042)
   Tributos  (1.063.104) (1.055.174)
   Deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 12 a) 36.264 22.433
   Otros gastos de gestión corriente  (74.294) (56.076)
 
Amortización del inmovilizado 6 y 7 (13.699.951) (12.974.218)
 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 17 56.198 56.198
   
Exceso de provisiones  20.079 40.330
 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6 y 7 (213.668) (7.935.668)
    
    Deterioros y pérdidas de inmovilizado intangible  - (274.687)
    Deterioros y pérdidas de inmovilizado material  - (7.628.676)
    Resultados por enajenaciones y otras  (213.668) (32.305)
 
Otros resultados 21 e) 917.991 245.121
   
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (13.332.239) (34.649.930)
 
   Ingresos financieros 23 a) 38.429 109.553
   Ingresos financieros en empresas de grupo y asociadas 23 a) y 26 3.701.746 3.056.220
   Gastos financieros  23 a) (1.391.533) (1.078.952)
   Gastos financieros en empresas de grupo y asociadas 23 a) y 26 (596.342) (761.072)
   Diferencias de cambio 23 b) (8.692.224) (1.274.148)
   Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 10 (450.547) -
   
RESULTADO FINANCIERO  (7.390.471) 51.601
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (20.722.710) (34.598.329)
   
   Impuestos sobre beneficios 22 75.085 51.129
   
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  (20.647.625) (34.547.200)
   
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS  - -
   
RESULTADO DEL EJERCICIO  (20.647.625) (34.547.200)

 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 



 

 
 

 
 
YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en euros)  
 
 

 
 

Nota  
2021 2020 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  (20.647.625) (34.547.200)

  

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   

Diferencias de conversión 16 d) 12.577.842 (14.298.160)

   Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   12.577.842 (14.298.160)

  

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 (56.198) (56.198)

Efecto impositivo 17 14.049 14.049

   Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   (42.149) (42.149)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  (8.111.932) (48.887.509)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 
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YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en euros) 
 

    

2021 2020 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

Resultado del ejercicio antes de impuestos (20.722.710) (34.598.329) 

Ajustes del resultado:   

 Amortización del inmovilizado 13.699.951 12.974.218 

 Correcciones valorativas por deterioro 414.283 7.880.930 

 Variación de provisiones (20.079) (40.330) 

 Imputación de subvenciones  (56.198) (56.198) 

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 213.668 32.305 

 Ingresos financieros (3.740.175) (3.165.773) 

 Gastos financieros 1.987.875 1.840.024 

 Diferencias de cambio 8.692.224 1.274.148 

    21.191.549 20.739.324 

Cambios en capital corriente   

  Existencias (214.901) 311.594 

  Deudores y otras cuentas a cobrar 5.518.311 13.789.961 

  Acreedores y otras cuentas a pagar (2.972.262) 6.921.182 

  Otros activos y pasivos corrientes 866.123 (829.911) 

  Otras activos y pasivos no corrientes 97.881 136.522 

    3.295.152 20.329.348 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   

  Pagos de intereses (1.318.148) (1.751.342) 

  Cobros de intereses 2.584.551 5.582.947 

  Cobros (Pagos) por impuesto sobre sociedades 1.179.111 - 

    2.445.514 3.831.605 

      

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 6.209.505 10.301.948 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021.



 

 
 

 
 
 
YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en euros) 
 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2021 2020 

Pagos por inversiones:   

  Empresas del grupo y asociadas (29.240.220) (25.723.076) 

  Inmovilizado material e intangible  (9.493.140) (16.361.600) 

  Otros activos financieros (24.713) (12.179) 

    (38.758.073) (42.096.855) 

Cobros por desinversiones   

                    Empresas del grupo y asociadas 1.439.167 14.888.771 

                    Inmovilizado material 175 - 

  Otros activos financieros 39.358 557.571 

    1.478.700 15.446.342 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (37.279.373) (26.650.513) 

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:   

  Emisión:   

            Aportaciones de socios 15.236.238 25.762.130 

    15.236.238 25.762.130 

Cobros y pagos por instrumentos financieros:   

  Emisión:   

   Deudas con entidades de crédito - 79.509.675 

   Deudas con empresas del grupo y asociadas 20.086.527 - 

   Otras deudas - 447.821 

  Devolución y amortización de:    

   Deudas con entidades de crédito - (35.833) 

   Deudas con empresas del grupo y asociadas (16.705.814) (117.473.294) 

   Otras deudas (252.177) - 

    3.128.536 (37.551.631) 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 18.364.774 (11.789.501) 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 2.912.852 (5.178.329) 

      

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (9.792.242) (33.316.395) 

      

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 47.390.841 80.707.236 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 37.598.599 47.390.841 

 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 



YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 

Memoria de Cuentas Anuales 
 

31 de diciembre de 2021 
 

 1

1. Información general 
 
La sociedad mercantil Yelmo Films, S.L. Sociedad Unipersonal (en adelante �la Sociedad� o �Yelmo Films, 
S.L.U.�) fue constituida el 19 de julio de 2000 por tiempo indefinido con la denominación Hispalense de 
Exhibición Cinematográfica, S.L. Con fecha 1 de junio de 2001 la Sociedad cambió su denominación social a 
Yelmo Films S.L. realizándose la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil e informándose 
mediante circular a los clientes y proveedores. 
  
Yelmo Films, S.L.U., tras su fusión llevada a cabo el 17 de noviembre de 2016, tiene el siguiente objeto social 
que coincide con su actividad principal: 
 

a) El desarrollo y la explotación de actividades de exhibición cinematográfica, distribución de películas y 
actividades conexas como la venta de productos en los establecimientos de cine y restauración. 
 

b) La comercialización y venta al por mayor o al detalle, de toda clase de caramelos, chocolates, 
bombones, frutos secos, helados, zumos, bebidas y refrescos, así como regalos, artículos de broma 
y papelería, la explotación de bares, cafeterías y restaurantes (o cualquier otro tipo de establecimiento 
de restauración) y la realización de cualquier actividad derivada o relacionada con las anteriores. 
 

c) La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no 
residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y 
personales, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades y las disposiciones que lo desarrollen. 
 

d) La creación, la adquisición, el desarrollo, la comercialización, la licencia, la cesión y la explotación de 
patentes, marcas, licencias, Know-how y, en general cualesquiera derechos de propiedad industrial o 
intelectual relacionados con: 
 

1. La construcción, el diseño, la gestión, la promoción y la explotación de salas de cine y de 
conferencias, restaurantes, bares y otros establecimientos y espacios de ocio lúdicos. 
 

2. La distribución, programación, promoción gestión y exhibición cinematográfica. 
 

3. La creación, preparación, promoción y ejecución de espectáculos públicos y actividades 
culturales, lúdicas y de ocio. 

   
e) La colocación de los recursos financieros propios y los de las entidades que pertenezcan al mismo 

grupo empresarial en favor de las sociedades y empresas comprendidas en el ámbito de su grupo de 
sociedades, a cuyo fin podrá prestar, en su favor, las garantías y afianzamientos que resulten 
oportunos, así como otorgar préstamos, créditos y, en general, cualquier clase de financiación en su 
favor. Igualmente, podrá recibir financiación de tales sociedades y de terceros. 

 
Las actividades enumeradas podrán ser también desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo 
indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.  
 
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no 
queden cumplidos por esta sociedad. 
  
El domicilio social y fiscal de la Sociedad se encontraba ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque 
Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo nº 1, edificio 11. Durante el ejercicio 2020, la Sociedad cambió 
su domicilio social y fiscal a Avenida San Martin de Valdeiglesias 24, Local 164, C.C. Tres Aguas (28922) 
Alcorcón, Madrid. 
  
La Sociedad desarrolla su actividad a través de complejos cinematográficos situados en Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Extremadura e Islas Canarias. 
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Con fecha 22 de junio de 2016, el socio único de Yelmo Cines, S.L.U., la sociedad mexicana Tenedora de 
Cines, S.A. de C.V., transmitió el 100% de las participaciones de Yelmo Cines, S.L.U. a la sociedad MCH LUX 
I, S.à.r.l. con domicilio social y fiscal en Luxemburgo. 
  
Con fecha 21 de noviembre de 2016, MCH LUX I, S.à.r.l., en su condición de Socio Único de Yelmo Films, 
S.L. (sociedad �absorbente�) aprobó la fusión inversa por absorción de Yelmo Cines, S.L.U., Multidulce, S.L.U. 
y Carbondale, S.L. (en adelante, las �sociedades absorbidas�). Dicha fusión fue aprobada conforme al 
Proyecto Común de Fusión redactado y suscrito por los órganos de administración de la Sociedad y las 
sociedades absorbidas el 17 de noviembre de 2016. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 
30 y 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales. 
  
Previo a la ejecución del citado proyecto de fusión, con fecha 17 de noviembre de 2016 Carbondale, S.L., 
realizó una ampliación de capital por importe de 297.000 euros que fue íntegramente suscrita y desembolsada 
por Yelmo Films, S.L. mediante aportación dineraria.  
  
Posteriormente, las sociedades absorbidas se extinguieron tras el proceso de fusión vía disolución sin 
liquidación, transmitiendo en bloque todo su patrimonio social a Yelmo Films, S.L., la cual adquirió por 
sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones de las absorbidas. 
 
Todas las sociedades que participaron en el mencionado proyecto de fusión estaban íntegramente 
participadas (ya sea directa o indirectamente) por MCH Lux I, S.à.r.l., por lo que la fusión se efectuó en la 
forma de fusión especial por absorción, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles, y por lo tanto al amparo de lo 
establecido en este artículo y siguientes no fue necesario que MCH Lux I, S.à.r.l. recibiera en canje nuevas 
participaciones sociales de Yelmo Films, S.L. Asimismo, al haber sido las cuatro entidades fusionadas 
sociedades de nacionalidad española no se trató de una fusión trasfronteriza comunitaria. 
 
Las participaciones sociales de Carbondale, S.L. que eran titularidad de Roundrock Invest, S.L.U. (posterior 
al aumento de capital previamente comentado, estas participaciones equivalían al 1%), fueron canjeadas por 
participaciones de nueva creación de Yelmo Films, S.L. que representaron el 0,42% del capital social de la 
Sociedad. El tipo de canje fue determinado sobre la base del valor real del patrimonio social de Yelmo Films, 
S.L. y por tanto la Sociedad perdió su carácter unipersonal. Por lo que, Roundrock Invest, S.L.U. se convirtió 
en socio de Yelmo Films, S.L. junto con la sociedad luxemburguesa MCH Lux I, S.à.r.l. 
 
En aplicación del artículo 26 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, no se canjearon en ningún caso las participaciones de Carbondale, S.L. que estaban 
en poder de Yelmo Films, S.L.  
  
En consecuencia, dicho proyecto de fusión no incluyó referencia alguna a las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del 
artículo 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, 
como así también de conformidad del artículo 34 de la mencionada Ley, no fue preciso presentar los informes 
de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 21ª, en relación con la Norma 13ª de 
elaboración de cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, se estableció el día 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual las operaciones 
de Yelmo Cines, S.L.U. y de Multidulce, S.L.U. se consideraron realizadas a efectos contables por cuenta de 
Yelmo Films, S.L. Asimismo, en función de la citada norma valorativa, se estableció el día 17 de noviembre 
de 2016 como fecha a partir de la cual las operaciones de Carbondale, S.L. se consideraron realizadas a 
efectos contables por cuenta de la Sociedad. 
  
Como consecuencia de la mencionada fusión, la Sociedad tuvo una sucursal en Miami, Florida (Estados 
Unidos de América). Dicha sucursal realizaba los puntos c), d) y e) anteriormente mencionados como objeto 
social de la Sociedad. 
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Durante el ejercicio 2019, la Sociedad realizó una escisión parcial, en concreto de la actividad mencionada 
en el punto d) anterior, conforme a la cual, traspasó en bloque y por sucesión universal a una sociedad del 
grupo de nueva creación denominada New Yelmo, S.L.U., la sucursal de la Sociedad denominada Yelmo 
Films, S.L. Co. Previamente, dicha sucursal había traspasado su actividad de colocación de recursos 
financieros a la Sociedad. Con fecha 25 de julio de 2019, la Sociedad constituyó una nueva sucursal en Dallas, 
Texas (Estados Unidos de América), a la cual se le asignaron las actividades y unidades de negocios 
mencionadas en los puntos c) y e) anteriores. 
 
El 4 de mayo de 2018, la Sociedad Roundrock Invest, S.L.U. amplió su capital social mediante una aportación 
no dineraria realizada por su socio único, MCH Lux I, S.à.r.l. Dicha ampliación de capital consistió en la 
aportación de 21.659.352 participaciones sociales representativas del 99,58% del capital social de Yelmo 
Films, S.L.U. Por lo que, Roundrock Invest, S.L.U. se convirtió en el Socio único de Yelmo Films. S.L.U. Dicha 
unipersonalidad de la Sociedad consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
A su vez, el 21 de junio de 2018, la sociedad luxemburguesa MCH Lux I, S.à.r.l., cambió su domicilio para 
adoptar la nacionalidad mexicana y regirse por las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tal y como se describe en la nota 10, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad posee participaciones 
en sociedades dependientes y asociadas. Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo 
de sociedades de acuerdo con la legislación vigente y por tanto tiene obligación de presentar cuentas anuales 
consolidadas, de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados, para presentar la 
imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto y de los flujos de efectivo del Grupo. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no presenta cuentas anuales consolidadas porque el subgrupo 
está integrado en el grupo europeo superior Roundrock Invest, S.L.U., según lo dispuesto en el apartado 2º 
del artículo 43 del Código de Comercio. A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el domicilio fiscal y social de 
Roundrock Invest, S.L.U. está en Avenida San Martin de Valdeiglesias 24, Local 164, C.C. Tres Aguas (28922) 
Alcorcón, Madrid, España.  
 
El Consejo de Administración de Roundrock Invest, S.L.U. formuló los estados financieros consolidados del 
ejercicio 2020, que muestran unas pérdidas consolidadas de 235.019 miles de euros y un patrimonio neto 
consolidado de 610.918 miles de euros. Los estados financieros consolidados han sido debidamente 
depositados en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
El Consejo de Administración de Roundrock Invest, S.L.U. formulará los estados financieros consolidados del 
ejercicio 2021, que muestran unas pérdidas consolidadas de 130.200 miles de euros y un patrimonio neto 
consolidado de 534.906 miles de euros. Los estados financieros consolidados serán debidamente 
depositados en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
 f)  El 11 de marzo de 2020, la organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 
una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países.  La 
mayoría de los Gobiernos tomaron medidas restrictivas durante todo el 2020 y siguen tomándolas en 2021 
para contener la propagación, que incluyen aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre 
movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, 
cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o 
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica. 
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El Consejo de Administración y la Dirección de Yelmo está realizando una supervisión constante de la 
evolución de la situación tanto en los aspectos financieros como no financieros. La situación provocada por 
la pandemia del Covid-19 tiene los siguientes impactos en la Sociedad que se recogen en las presentes 
cuentas anuales: 
 

 La significativa reducción de ingresos del ejercicio 2020 se debió fundamentalmente a los impactos 
provocados por la pandemia. Durante el 2021, se ha producido una mejora de los ingresos 
respecto del 2020, sin embargo, los efectos de la pandemia siguen afectando a la actividad de la 
Sociedad.  
 

 A nivel de costes, por un lado, se han visto incrementadas algunas partidas por las nuevas 
necesidades provocadas por el Covid-19 en la prestación de determinados servicios, siendo 
compensado en parte este incremento con medidas de contención de costes y los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo aprobados en marzo 2020. 

 
Por otro lado, la Sociedad, como consecuencia de la situación originada por la crisis del Covid-19, ha realizado 
un análisis en relación con las principales partidas de activos y pasivos que se basan en estimaciones que 
afectan a los estados financieros y que correspondería a: 
  

 Activos materiales y fondos de comercio: la Sociedad ha procedido a actualizar los distintos test 
de deterioro de los activos y fondo de comercio que se mantienen registrados a 31 de diciembre 
de 2021 (véanse notas 6 y 7).  
 

 Activos por impuesto diferido: se ha analizado la recuperabilidad de dichos activos incluyendo el 
efecto del Covid-19 (véase nota 22). 

 
 Provisiones: se ha considerado que el nivel de provisiones a 31 de diciembre de 2021 de la 

Sociedad es adecuado para cubrir la totalidad de riesgos considerados como probables (véase 
nota 19).  

 
En este sentido, si bien la situación actual provocada por el Covid-19 genera incertidumbre sobre la evolución 
y desarrollo de las actividades de la Sociedad, la situación financiera de la Sociedad ha mejorado en 2021, el 
fondo de maniobra es positivo a cierre del ejercicio y cuenta con el apoyo financiero del grupo. Adicionalmente, 
para el ejercicio 2022 el Consejo de Administración y la Dirección esperan seguir mejorando las principales 
magnitudes económicas de la Sociedad, estimándose que a partir del ejercicio 2022 y posteriores se inicie la 
recuperación a los niveles anteriores al inicio de la pandemia (véase Nota 2.c). 
 
 
2. Bases de presentación 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado y formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General 
de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021 y de los resultados de la Sociedad, de los cambios en el patrimonio neto, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo terminados en dicha fecha. 
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b) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban 
parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por el Socio Único el 5 de agosto de 2021. 
 
El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, introduce cambios para adaptar las normas de registro y 
valoración relativas a �Instrumentos financieros� e �Ingresos por ventas y prestación de servicios� a la NIIF-
UE 9, NIIF-UE 7, NIIF-UE 13, y por la NIIF-UE 15, respectivamente. Adicionalmente, la Resolución de 10 de 
febrero de 2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dicta normas de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación 
de servicios. 
 
La fecha de primera aplicación de los nuevos criterios es el 1 de enero de 2021. La Sociedad ha optado por 
no reexpresar la información comparativa para el ejercicio 2020, optando por la aplicación prospectiva. 
 
Los impactos en la Sociedad derivados de la adopción del Real Decreto 1/2021 y de la Resolución de 10 de 
febrero de 2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas son: 
 
� Instrumentos financieros 
 
A continuación, se presenta una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos 
financieros y pasivos financieros:  
 
Activos financieros 
 

31 de diciembre 2020 1 de enero 2021 

Concepto 
Miles de euros 

Concepto 
Importe Importe 

Préstamos y partidas a cobrar 198.725.970 198.725.970 
Activos financieros a 

coste amortizado 

Inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas 

226.067.590 226.067.590 
Activos financieros a 

coste 

TOTAL 424.067.590 424.067.590  

DIFERENCIA - - 
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Pasivos financieros 
 

31 de diciembre 2020 1 de enero 2021 

Concepto 
Miles de euros 

Concepto 
Importe Importe 

Débitos y partidas a pagar 118.888.292 118.888.292 
Pasivos financieros a 

coste amortizado 

TOTAL 118.888.292 118.888.292 

DIFERENCIA - 

 
La aplicación de los nuevos criterios establecidos de registro y valoración no han producido impacto en el 
patrimonio neto. La mencionada aplicación sólo ha supuesto la reclasificación de los importes registrados en 
los nuevos epígrafes. 
 
c) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Si bien, durante el ejercicio 2021 la actividad de la Sociedad ha mejorado respecto al 2020, se siguen poniendo 
de manifiesto los impactos negativos de la pandemia. El importe neto de la cifra de negocios se ha 
incrementado en un 58% en 2021 respecto del ejercicio anterior, alcanzando los 60.176 miles de euros. Al 
principio del ejercicio 2021 se produjo el cierre temporal de la mayoría de los cines, que junto con las medidas 
de limitaciones de horario y las limitaciones de aforo establecidas por las correspondientes autoridades, han 
mermado la recuperación de la actividad de la Sociedad.   
 
Debido a la situación anteriormente descrita, la fecha de lanzamiento de ciertas películas altamente esperadas 
que tenían una fecha de lanzamiento original en el primer semestre de 2021 se vieron retrasadas. Asimismo, 
durante el ejercicio 2020 y 2021 se llevaron a cabo renegociaciones de los principales contratos que la 
Sociedad mantiene con los arrendadores de los locales donde se encuentran sus cines, así como las 
condiciones de pago de otros proveedores. Como resultado de todo lo anterior, a 31 de diciembre de 2021 la 
Sociedad ha registrado pérdidas por importe de 20.647 miles de euros (pérdidas de 34.547 miles de euros en 
2020). En este contexto, los administradores han llevado a cabo acciones dirigidas a cumplir con las normas 
emitidas por el Gobierno para evitar la expansión de la pandemia, reducir sus costes para adaptarlos a su 
nuevo volumen de actividad y obtener financiación que permita a la Sociedad disponer de recursos financieros 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones en el corto y medio plazo, utilizando para ello las ayudas 
proporcionadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria. En este sentido, con fecha 14 de 
abril de 2021 la Dirección ha firmado una modificación del préstamo bancario por importe de 43.000.000 
Euros, cuyo vencimiento inicial era el 30 de abril de 2021, para ampliar el vencimiento en 24 meses, por lo 
que la nueva fecha de vencimiento es el 30 de abril 2023. Por tanto, a 31 de diciembre de 2021 la Sociedad 
presenta un fondo de maniobra positivo por 27.714 miles de euros (fondo de maniobra negativo por 19.183 
miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 
 
Los Administradores de la Sociedad formulan las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en 
funcionamiento en base a los flujos de caja operativos esperados según los planes de negocio aprobados, 
que, junto con la financiación obtenida, demuestran la capacidad financiera suficiente para hacer frente a sus 
compromisos a corto y medio plazo. Asimismo, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero del grupo, en caso 
que fuese necesario para hacer frente a los compromisos de pago en el corto plazo.  
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d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios 
en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados 
reales. Sin embargo, no existen, a juicio de la Sociedad, estimaciones para las que exista un riesgo 
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos en el ejercicio 
siguiente. 
 
Valoración del fondo de comercio  

 
La Sociedad realiza un análisis del posible deterioro del fondo de comercio en el caso de existir indicadores 
de deterioro del mismo, mediante la estimación del importe recuperable en base a los flujos estimados para 
cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) asignadas a dicho fondo de comercio. Este análisis 
se realiza en función de los planes de negocio aprobados por la Dirección. El resultado obtenido se somete a 
diferentes escenarios � análisis de sensibilidad-, variando las hipótesis empleadas para el cálculo.  
 
Recuperabilidad de los créditos fiscales  

 
La Dirección estima en base a los planes de negocio estimados para ejercicios futuros si la recuperabilidad 
de los créditos fiscales se encuentra razonablemente asegurada (nota 22). 
 
Deterioro del inmovilizado material 

 
Anualmente la Dirección de la Sociedad evalúa los indicios de deterioro existentes sobre el valor del 
inmovilizado material. En este sentido, la Dirección analiza los resultados del ejercicio por Unidad Generadora 
de Efectivo (en adelante UGE), que puede estar compuesta por uno o varios centros cinematográficos, así 
como el detalle de los planes de negocio de los mismos. Cuando una UGE arroja resultados negativos, se 
considera que existen indicios de deterioro y la Sociedad verifica a través de un test de deterioro si los flujos 
futuros descontados o el valor razonable menos los costes de venta justifican el valor en libros de los activos 
asociados a dicha UGE. No obstante, no se considera que existen indicios de deterioro, aunque la UGE arroje 
resultados negativos en los centros cinematográficos en los que se hayan realizado remodelaciones en los 
dos últimos ejercicios o concurran circunstancias particulares que permitan pensar que los flujos futuros serán 
superiores a la proyección de los flujos actuales y no se anticipe la necesidad de registrar un deterioro. 
 
Valoración de instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo 
 
La Sociedad, cuando existen indicadores del deterioro de valor, realiza la prueba de deterioro anual de las 
inversiones en empresas del grupo. La determinación del valor recuperable de las inversiones en empresas 
del grupo, implica el uso de estimaciones por la Dirección. El valor recuperable es el mayor del valor razonable 
menos costes de venta y su valor en uso. La Sociedad generalmente utiliza métodos de descuento de flujos 
de efectivo para determinar dichos valores. Los flujos representan la mejor estimación de la Dirección sobre 
la evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo se extrapolan utilizando tasas de crecimiento 
constantes. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de venta y el valor en uso 
incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, 
incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por 
deterioro de valor. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas en el momento 
de la valoración. 
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e) Agrupación de partidas 

 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios 
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados financieros se presentan de forma 
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 
 
 
f) Moneda funcional y moneda de presentación 
  
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
Como se menciona en la nota 1, la Sociedad tiene una sucursal en Dallas, Texas (Estados Unidos de América) 
y cuya moneda funcional es el dólar estadounidense. Las operaciones realizadas por dicha sucursal se han 
convertido a euros, que es la moneda de presentación de la Sociedad registrando las diferencias producidas 
entre la conversión de dichas monedas en el apartado de diferencias de conversión del patrimonio neto de la 
Sociedad. 
 
 
3.     Distribución de resultados 
 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 a presentar al 
Socio Único es como sigue: 

 2021 

  

    Resultados negativos de ejercicios anteriores (20.647.625) 

 (20.647.625) 

 
 
La distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, aprobada por el Socio Único 
el 5 de agosto de 2021, fue la siguiente: 

 2020 

  

    Resultados negativos de ejercicios anteriores (34.547.200) 

 (34.547.200) 

 
Al 31 de diciembre, los importes de las reservas no distribuibles son como sigue: 
 

 2021 2020 

   

Reserva legal 4.067.018 4.067.018 

Reserva por fusión (véase nota 16) 4.043.287 4.403.374 

 8.110.305 8.470.392 

 
A su vez, no deben distribuirse dividendos que reduzcan el saldo de las reservas disponibles si como 
consecuencia de la distribución el patrimonio neto es inferior al capital social. 
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4. Normas de registro y valoración 
 
A continuación, se resumen las normas de registro y valoración más significativas que se han aplicado en la 
preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 
 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El 
inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 
 

a) Fondo de comercio 

 
El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de 
negocios sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos en la operación. En 
consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido adquirido a título oneroso y 
corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados 
individualmente y reconocidos por separado. 
 
De acuerdo con lo indicado en el apartado cuarto de la disposición final primera de la Ley 22 /2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, por el que se modifica la redacción del apartado cuarto del artículo 39 del 
Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1985, a partir del 1 de enero de 2016, 
los inmovilizados intangibles, incluyendo el fondo de comercio, son activos de vida útil definida. Por lo tanto, 
la Sociedad amortiza desde el 1 de enero de 2016 de forma prospectiva en 10 años un valor de coste 
correspondiente a fondos de comercio adquiridos con anterioridad a dicha fecha.  
 
A su vez, el fondo de comercio reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor si existen 
indicios de una potencial pérdida del valor del activo, valorándose por su coste menos pérdidas por deterioro 
acumuladas. El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) que en general 
coincide con los centros cinematográficos, con el objeto de probar las pérdidas por deterioro. La asignación 
se ha realizado a las UGEs asociadas la combinación de negocios que dio origen a dicho fondo de comercio.  
 
La Sociedad tiene contabilizada una reserva indisponible dentro de la reserva de fusión (véase nota 3), por 
fondo de comercio por importe de 4.043 miles de euros, que será disponible en la medida en que su importe 
exceda del valor contable del fondo de comercio contabilizado.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de comercio reconocidas no son objeto de reversión en 
ejercicios posteriores.  
 
Debido a la operación de fusión, las reservas que han prevalecido han sido las de la sociedad absorbida 
Yelmo Cines, S.L. y por ello, esa reserva indisponible se ha integrado dentro de las reservas de Fusión. 
 
b) Concesiones administrativas 
 
La concesión administrativa que posee la Sociedad permite el uso y disfrute y la explotación de locales 
ubicados en el centro comercial Ocimax en Gijón, los cuales se explotan como sala de cine y locales para 
arrendar, teniendo la Sociedad la potestad para fijar los precios de las entradas del cine y el precio de alquiler 
de los locales, y por tanto la Administración no interviene en el precio de dichos servicios. Dicha concesión 
administrativa figura en el activo por su coste menos la amortización acumulada y el importe acumulado de 
las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el período concesional de 50 años y la misma contempla 
que dichos locales deban dejarse en condiciones de explotación, por lo que no se estima necesaria la dotación 
del fondo de reversión. 
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c) Derechos de traspaso 
 
Los derechos de traspaso corresponden a los derechos de arrendamiento de locales que forman parte de 
negocios adquiridos, en los que la Sociedad, se ha subrogado. Los derechos de traspaso se amortizan 
linealmente durante el período estipulado en el contrato de arrendamiento.  
 
d) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en 
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas (4 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando 
se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos 
e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos 
superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos 
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de 
gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas 
útiles estimadas (que no superan los 4 años). 
 
e) Vida útil y amortizaciones 
 
De acuerdo con lo indicado en la disposición final primera de la Ley 22 /2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, a partir del 1 de enero de 2016, los inmovilizados intangibles, incluyendo el fondo de comercio, son 
activos de vida útil definida. Cuando la vida útil de los inmovilizados intangibles no pueda determinarse de 
forma fiable, se amortizarán en un plazo de diez años, por tanto, la Sociedad evalúa para cada inmovilizado 
intangible adquirido si la vida útil puede determinarse de forma fiable. 
 
La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los criterios mencionados en cada uno de los 
apartados correspondientes a los inmovilizados intangibles mencionados en esta nota. 
 
En los inmovilizados intangibles se determina su deterioro de valor si existen indicios de una potencial pérdida 
del valor de los mismos. La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que 
se mencionan en el apartado 4.3 (deterioro de valor). 
 
 
4.2 Inmovilizado material 

 
a) Reconocimiento inicial 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  

 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad 
o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos 
que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, 
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
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b) Amortizaciones 

 
La amortización de los elementos de inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se 
amortizan, se realiza distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A 
estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La 
Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un 
coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 
 
Las vidas útiles estimadas son: 
 
 Años de vida útil estimada 
Construcciones 25 
Instalaciones técnicas, equipos de proyección y maquinaria 15-6 
Mobiliario 10 
Equipos para procesos de información 4 

 
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre 
de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio 
de estimación. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos 
por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
c) Deterioro del valor de los activos 
 
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado 
4.3 (deterioro de valor). 
 
4.3 Deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 
 
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar 
si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor 
entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 
 
Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, la Sociedad 
comprueba, al menos con una periodicidad anual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar a los 
inmovilizados intangibles que todavía no estén en condiciones de uso. 
 
La Sociedad distribuye el fondo de comercio y los activos comunes entre cada una de las UGEs a efectos de 
comprobar el deterioro de valor. En la medida en que una parte del fondo de comercio o de los activos 
comunes no pueda ser asignada a las UGEs, ésta se distribuye en proporción al valor en libros de cada una 
de las UGEs. 
 
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor del 
fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, 
prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de 
su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 
 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. 
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en el epígrafe �Deterioro y pérdidas por enajenación de inmovilizado� 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de 
valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos 
sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor 
recuperable del activo. 
 
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 
 
El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos no corrientes de 
la misma, exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en función del valor contable de los activos, con 
el límite por activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida 
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
 
4.3 Instrumentos financieros 

 
 

a) Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros: 
 
 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de 
instrumento de patrimonio.  
 
La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o como tenedora o adquirente 
de aquél. 
 
A efectos de su valoración, la Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos y 
pasivos financieros valorados a coste amortizado. 
 
La Sociedad clasifica un activo financiero a coste amortizado, incluso cuando está admitido a negociación, si 
se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la inversión para percibir los 
flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo financiero 
dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 
 
En todo caso, la Sociedad clasifica los siguientes activos financieros a coste: 
 

 Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación 
fiable de su valor razonable. 
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b) Principios de compensación 
 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
 
4.4 Activos y pasivos financieros 
 
a) Activos y pasivos financieros a coste amortizado: 
 
Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor razonable, más 
o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en 
libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y para los activos financieros sin considerar las pérdidas 
crediticias futuras, excepto para aquellos adquiridos u originados con pérdidas incurridas, para los que se 
utiliza el tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas 
crediticias incurridas en el momento de la adquisición u origen. 
 
No obstante, los activos y pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza 
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 
 
Los instrumentos de patrimonio adquiridos mediante una aportación no dineraria de un elemento patrimonial 
o grupo de elementos patrimoniales se valoran por el valor razonable de los elementos entregados, más los 
costes de transacción, reconociendo un resultado por la diferencia entre el valor razonable y el valor contable 
del elemento o grupo de elementos aportados. 
 
La Sociedad reconoce el importe aportado en una suscripción de una ampliación de capital, incluyendo los 
derechos de suscripción preferentes adquiridos, como un mayor valor de los instrumentos de patrimonio. 
 
 
b) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo: 
 
Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando las empresas 
están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente 
o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  
 
El control es el poder, para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa, con el fin de 
obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros.  
 
Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través de 
dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las 
decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o 
de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran 
los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, 
considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o por otra empresa. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en asociadas y 
multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
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Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por la Sociedad o alguna 
o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios 
terceros ajenos al grupo. 
 
c) Reclasificaciones de instrumentos financieros 
 
La Sociedad reclasifica los activos financieros cuando modifica el modelo de negocio para su gestión o cuando 
cumpla o deje de cumplir los criterios para clasificarse como una inversión en empresas del grupo, multigrupo 
o asociada o el valor razonable de una inversión deja o vuelve a ser fiable, salvo para los instrumentos de 
patrimonio clasificados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, que no se pueden reclasificar. 
La Sociedad no reclasifica los pasivos financieros. 
 
Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el valor 
contable en resultados. A partir de ese momento, la Sociedad no registra de forma separada los intereses del 
activo financiero. 
 
Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el valor contable en el 
patrimonio neto. El tipo de interés efectivo y el registro de las correcciones valorativas por deterioro no se 
ajustan por la reclasificación. No obstante, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
se registra contra el patrimonio neto y se desglosa en las notas. 
 
Cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del grupo, multigrupo o asociada deje de calificarse 
como tal, la inversión financiera que se mantenga en esa empresa se reclasifica a la categoría de activos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias siempre que el valor 
razonable de las acciones pueda estimarse con fiabilidad, salvo que la Sociedad designe la inversión a valor 
razonable con cambios en el patrimonio neto. En tal caso, su valor razonable se determina en la fecha de 
reclasificación reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surja, por diferencia entre el valor contable del 
activo previo a la reclasificación y el valor razonable, en resultados, salvo que la Sociedad opte por la 
designación, en cuyo caso, la diferencia se reconoce en el patrimonio neto. Se aplica este mismo criterio a 
las inversiones en otros instrumentos de patrimonio que puedan valorarse de nuevo con fiabilidad. 
 
d) Intereses y dividendos 
 
La Sociedad reconoce los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias  
 
e) Bajas de activos financieros 
 
La Sociedad aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero o a una parte 
de un grupo de activos financieros similares o a un activo financiero o a un grupo de activos financieros 
similares. 
 
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de su titularidad.  
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, 
incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos. 
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f) Deterioro de valor de activos financieros 
 
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado 
con fiabilidad. 
 
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de los activos 
financieros a coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

 
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 
 

 Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las 
condiciones contractuales. No obstante, la Sociedad utiliza el valor de mercado de los mismos, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que 
pudiera recuperar. 
 
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, 
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. 
No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 
 
La Sociedad reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no tiene 
expectativas razonables de recuperación total o parcialmente. 
 
Para los deudores comerciales, la Sociedad realiza un análisis individualizado. La Sociedad considera 
que un cliente se encuentra impagado cuando tiene importes vencidos superiores a 180 días, salvo 
que se trate de retrasos que tienen un carácter administrativo o excepcional. No obstante, la Sociedad 
no reconoce correcciones valorativas por deterioro para los saldos con Administraciones Públicas, 
entidades financieras y aquellos saldos garantizados con garantías eficaces. 

 
 Deterioro de inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo e instrumentos de 

patrimonio valorados a coste 
 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la 
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor ente el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión y el valor razonable menos los costes de venta. 
 
En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor 
actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de 
los flujos estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la 
inversión. 
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No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, 
en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto 
de la sociedad participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente 
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas 
netas existentes en la fecha de la valoración. Si la sociedad participada forma un subgrupo de 
sociedades, se tiene en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales 
consolidadas, en la medida en que éstas se formulen y, en caso contrario, el patrimonio neto de las 
cuentas anuales individuales. 
 
En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que 
exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no 
se hubiera reconocido el deterioro de valor. 
 
La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 

g) Fianzas 
 

Las fianzas entregadas como consecuencia de la firma de un contrato de arrendamiento de un local de cine 
se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe 
entregado y el valor razonable se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias durante el periodo de arrendamiento. Los anticipos cuya aplicación se va a producir a largo 
plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés de 
mercado en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Al estimar el valor razonable se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido 
durante el cual no se puede recuperar su importe y, en aquellos casos en los que este plazo ya ha vencido, 
el plazo en el cual la compañía estima razonablemente que va a seguir gestionando el cine. 
 
h) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 
 
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida en el 
pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 
 
El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y la contraparte o las modificaciones sustanciales 
de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original 
y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones 
sustancialmente diferentes.  
 
La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor actual de los flujos de 
efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier 
comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos en 
un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía restan del pasivo financiero 
original. 
 
No obstante, la Sociedad considera igualmente factores cualitativos para evaluar si las condiciones son 
sustancialmente diferentes. 
 
Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los costes o comisiones se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte del resultado de la misma. En caso contrario 
los costes o comisiones ajustan el valor contable del pasivo y se amortizan por el método de coste amortizado 
durante la vida restante del pasivo modificado. En este último caso, se determina un nuevo tipo de interés 
efectivo en la fecha de modificación que es el que iguala el valor actual de los flujos a pagar según las nuevas 
condiciones con el valor contable del pasivo financiero en dicha fecha. 
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La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo cedido diferente 
del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. Si la Sociedad 
entrega en pago de la deuda activos no monetarios, reconoce como resultado de explotación la diferencia 
entre el valor razonable de los mismos y su valor contable y la diferencia entre el valor de la deuda que se 
cancela y el valor razonable de los activos como un resultado financiero. Si la Sociedad entrega existencias, 
se reconoce la correspondiente transacción de venta de las mismas por su valor razonable y la variación de 
existencias por su valor contable. 
 
 
4.5 Existencias 
 
Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. Posteriormente, las 
existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos.  
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del 
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la 
corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias. 
 
 
4.6 Patrimonio neto 
 
El capital social está representado por participaciones. Los costes de emisión de nuevas participaciones se 
registran directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
 
 
4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista 
en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas 
a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos 
de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  
 
 
4.8 Subvenciones recibidas 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.  
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no 
existen dudas razonables de que se cobrará. 

 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de 
su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los 
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correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos 
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los 
correspondientes gastos. 
 

 

4.9 Impuestos corrientes y diferidos 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados 
y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 
 
Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto sobre beneficios que suponen una minoración de la 
cuota de dicho impuesto y que en sustancia tienen la consideración de subvenciones oficiales, se reconocen 
siguiendo los criterios expuestos en el apartado 4.8 (subvenciones recibidas). A estos efectos, la Sociedad 
reconoce un gasto por impuesto diferido con abono a Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. La 
imputación posterior a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza aplicando los criterios indicados en el 
apartado 4.8, con abono al gasto por impuesto diferido. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido se 
determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados en la fecha del balance. 
 
a) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 
 
La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que surjan del 
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 
 
b) Reconocimiento de activos por impuestos diferido 
 
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable que existan ganancias 
fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de 
conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración Pública. 
 
La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente a la 
Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos efectos, 
se reconoce la baja del activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios diferidos 
y la cuenta a cobrar con abono al impuesto sobre beneficios corriente. 
 
Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras 
cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez años contados 
desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo por impuesto diferido o 
en el caso de tratarse de créditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar 
fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la actividad u obtenido el rendimiento 
que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan dudas razonables sobre el cumplimiento de los 
requisitos para hacerlas efectivas. 
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La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas fiscales compensables, 
en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales futuras que permitan compensarlos 
en un plazo no superior al establecido por la legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, 
salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal permita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca límites temporales a su compensación. 
 
Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales suficientes para 
recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía 
suficiente, relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se 
espere en el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en 
ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una diferencia temporaria deducible, pueda ser 
compensada con ganancias anteriores o posteriores. 
 
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por exceder 
del plazo de recuperación de los diez años, a medida que el plazo de reversión futura no excede de los diez 
años contados desde la fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en 
cuantía suficiente. 
 
Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta las oportunidades de 
planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 
 
c) Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos 
que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 
A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de medidas temporales desarrollada 
en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no 
deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 
 
d) Compensación y clasificación 
 
La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho legal a 
su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades que resulten 
por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma simultánea. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 
 
4.10 Prestaciones a los empleados 
 

a) Indemnizaciones por cese 

 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad 
de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta 
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones.  
 
La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su 
empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar 
indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las 
prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su 
valor actual. 
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b) Bonus 
 
La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus. La Sociedad reconoce una provisión cuando está 
contractualmente obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita. 
 
  
c) Provisiones por suspensiones temporales de los empleados (ERTEs) 
 
La Sociedad se ha acogido a las ayudas derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE), previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A estos efectos, la Sociedad reconoce la 
aportación empresarial a la Seguridad Social de los empleados en suspensión temporal de empleo, 
reducción de jornada o reincorporados por su importe íntegro como un gasto atendiendo a su naturaleza y 
una subvención por la parte bonificada (Nota 21.f). 
 
 
4.11 Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación 
fiable del importe de la obligación. 
 
Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los 
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e 
incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por 
el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada 
periodo. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación, registrándose los ajustes en la provisión con motivo de su actualización como un gasto 
financiero conforme se van devengando. 
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 
 
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para 
cancelar tal obligación. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable 
al no considerarse probables, presentándose detalle de los mismos en la memoria (véase nota 24). 
 

 

4.12 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el 
importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir. 
La contrapartida es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido: el importe de cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la sociedad pueda conceder. 
 
La sociedad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la 
transferencia de control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.  
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Para el registro contable de ingresos, la sociedad sigue un proceso que consta de las siguientes etapas 
sucesivas: 
 

a) Identificar el contrato (o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más partes 
que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas. 

b) Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los compromisos 
de transferir bienes o prestar servicios a un cliente. 

c) Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la sociedad espera 
tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios comprometida 
con el cliente. 

d)  Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en función de 
los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan comprometido en el 
contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta cuando el mismo no sea 
observable de modo independiente. 

e)  Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la sociedad cumple una obligación 
comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un servicio; cumplimiento que 
tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio, de forma que el importe del 
ingreso de actividades ordinarias reconocido será el importe asignado a la obligación contractual 
satisfecha. 

 
a) Venta de entradas 
 
La compañía registra los ingresos por venta de entradas en el periodo en el que se ha prestado el servicio. 
La Sociedad determina que el compromiso asumido se cumple en un momento determinado, en este caso 
cuando la sesión ha finalizado y por tanto, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. 
La venta de entradas para las cuales no se ha prestado el servicio a cierre del ejercicio, se registran en el 
pasivo del balance como periodificaciones a corto plazo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir 
las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas de entradas.  
 
b) Venta de productos en los locales de cine 
 
La Sociedad se dedica a la venta de productos en los locales de cine. El ingreso se reconoce cuando se 
transfiere el control de las mismas y no a lo largo del tiempo, es decir cuando la Sociedad: 
 
 Ha transmitido al comprador el control sobre la propiedad de los bienes; 

 
 El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con fiabilidad; 

 
 Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y 

  
 Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con fiabilidad; 

 
c) Ingresos por publicidad 
 
Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función 
del grado de realización o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre 
que la sociedad disponga de información fiable para realizar la mediación del grado de avance. La Sociedad 
obtiene ingresos derivados de la publicidad en pantalla, así como la de explotación de diferentes soportes 
publicitarios que se reconocen en función del grado de realización de dichos servicios. 
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4.13 Arrendamientos 

 

Los contratos de arrendamiento que, al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos 

financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

(i) Contabilidad del arrendador 

 
a)  Arrendamientos operativos 

 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen 
como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa 
otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los 
beneficios derivados del uso del activo arrendado. 
 
Los costes iniciales directos del arrendamiento se incluyen en el valor contable del activo arrendado y se 
reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos criterios 
que los utilizados en el reconocimiento de ingresos. 
 
Las cuotas de arrendamiento contingente se reconocen como ingresos cuando es probable que se vayan a 
obtener, que generalmente se produce cuando ocurren las condiciones pactadas en el contrato. 

 

(ii) Contabilidad del arrendatario 
 
Los contratos de arrendamiento que, al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos 
financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
La modificación de las cláusulas de los contratos de arrendamiento, diferente del ejercicio de una opción de 
renovación prevista en los mismos, que implique una clasificación diferente del arrendamiento si se hubiera 
considerado al inicio del contrato, se reconoce como un nuevo contrato durante el plazo residual. Sin embargo 
los cambios de estimación o modificaciones en los antecedentes o circunstancias no suponen una nueva 
clasificación del arrendamiento.  
 
No obstante lo anterior, la Sociedad reconoce las reducciones de rentas negociadas en el entorno de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19 como una renta contingente, a medida que se incurre, independientemente 
de que el contrato incluyera una cláusula de fuerza mayor o no. 
 
Los activos y pasivos financieros de los contratos de arrendamiento están sujetos a los criterios de baja del 
apartado de instrumentos financieros. 
 
a) Arrendamientos financieros 
 
La Sociedad utiliza determinado inmovilizado material, generalmente equipos de proyección y butacas, como 
arrendatario. Los arrendamientos de inmovilizado material en los que la Sociedad adquiere sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos 
financieros.  
 
Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del mismo al valor razonable de la propiedad arrendada 
o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo 
del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de 
interés de la Sociedad para operaciones similares. 
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Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera total 
se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.  
 
Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 
�Acreedores por arrendamiento financiero�. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero 
se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos. 
 
b) Arrendamientos operativos 
 
La Sociedad opera parte de sus cines como arrendataria del local. De acuerdo con el análisis de la Sociedad, 
el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad de estos 
locales, por lo que dichos contratos se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo, (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador), se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de 
arrendamiento. Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que 
se vaya a incurrir en las mismas. 
 
La Sociedad reconoce las reducciones de rentas negociadas en el entorno de la crisis sanitaria derivada del 
COVID-19 como una renta contingente a medida que se incurre, es decir con impacto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, independientemente de que el contrato incluyera una cláusula de fuerza mayor o no. 
 

 

4.14 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

 
La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos 
son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 
 
 Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 

consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en 
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos 
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 
 

 Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación 
de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
 Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista 
un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después 
de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 
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4.15 Moneda extranjera 
 
a) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera 
el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.  
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el 
tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se han 
convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las transacciones.  
 
En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda 
extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado 
en las fechas en las que se producen.  
 
El efecto de la variación de los tipos de cambio sobre el efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
denominados en moneda extranjera, se presenta separadamente en el estado de flujos de efectivo como 
�Efecto de las variaciones de los tipos de cambio�. 
 
Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en 
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en resultados. 

 
b) Conversión de negocios en el extranjero 

 
Como consecuencia de la escisión llevada a cabo durante 2019 y la constitución de una nueva sucursal (véase 
nota 1), la Sociedad tiene una sucursal en Dallas, Texas (Estados Unidos de América), a través de la cual 
realiza diferentes transacciones en moneda extranjera. La conversión a euros de negocios en el extranjero 
integrados en las cuentas anuales cuya moneda funcional no es la de un país con economía hiperinflacionaria 
se ha efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

 
 Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados 

de la adquisición de los negocios, se convierten al tipo de cambio de cierre del balance  
 

 Los ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio vigentes en la fecha de cada transacción 
al tipo de cambio medio del ejercicio y 

 
 Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen 

como diferencias de conversión en el patrimonio neto. 
 
En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de los negocios en el extranjero se 
han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas 
en las que se producen. 
 
Las diferencias de conversión relacionadas con negocios en el extranjero registradas en patrimonio neto se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que tiene lugar la enajenación o 
disposición por otra vía de los mismos. La disposición se puede producir por liquidación, reembolso de la 
inversión o abandono. El pago de un dividendo constituye una disposición en la medida en que suponga un 
reembolso de la inversión. 
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4.16 Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por el 
valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. En su caso, si el precio acordado difiere de su 
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas de valoración mencionadas en 
esta nota. 
 
 
4.17 Medioambiente 
 
La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de explotación 
en el ejercicio en el que se incurren. 
 
 
5.   Gestión del riesgo financiero 
 
5.1 Factores de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo del tipo de interés en 
los flujos de efectivo y del valor razonable, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tipo de cambio.  
 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad que identifica, evalúa y 
cubre los riesgos financieros con arreglo a las directrices marcadas por el Consejo de Administración. Este 
Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades 
operativas de la Sociedad. 
 
 (i) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 
Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación son independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 
Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos 
de efectivo, actualmente, la sociedad tiene deudas a tipo de interés variable con entidades financieras y con 
empresas del Grupo. 
 
(ii) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge de las cuentas a cobrar a clientes, así como del efectivo y equivalentes al efectivo 
y depósitos en instituciones financieras. 
 
En su actividad de exhibición cinematográfica y actividades análogas, la Sociedad no tiene concentraciones 
significativas de riesgo de crédito. El 23% de las ventas de la sociedad se liquidan en efectivo en puntos de 
venta y 77% por tarjeta bancaria a través de diferentes canales de venta, lo que el riesgo de crédito por 
cuentas a cobrar se considera muy bajo este concepto. Por otro lado, todas las ventas corporativas restantes 
por eventos son pagadas por anticipado y otras por contratos y/o acuerdos, de los cuales realizamos un 
seguimiento mensual de las ventas donde se concede crédito a clientes llevando un control y seguimiento de 
los principales saldos pendientes de acuerdo con las condiciones pactadas en los documentos oficiales. 
 
En relación con los depósitos en entidades financieras, con carácter general sólo se aceptan entidades con 
alta calidad crediticia. La Dirección de la Sociedad no espera que se produzcan pérdidas por incumplimiento 
de pagos de clientes que tengan un impacto significativo en el patrimonio. 
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(iii) Riesgo de liquidez 

 
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas por parte del grupo. El Departamento Financiero de la Sociedad realiza 
un seguimiento semanal de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad en función de los flujos 
de efectivo esperados. 
 
Para la realización de los diferentes proyectos de inversión que tiene planificado la Sociedad, los 
Administradores han estimado que las necesidades de financiación se realizarán mediante los créditos 
bancarios que ya tiene contratados y/o financiación del Grupo al que pertenece.  
 
La tabla siguiente presenta un análisis de los pasivos financieros de la Sociedad que se liquidarán por el neto 
agrupados por vencimientos de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha de balance hasta la fecha de 
vencimiento estipulada en el contrato. 
 
Los saldos a pagar dentro de 12 meses equivalen a los valores en libros de los mismos, dado que el efecto 
del descuento no es significativo. 
 

       
               
               
               
               
               
               
               
 

 
En el cuadro anterior no se han tenido en cuenta los saldos con empresas de grupo. 
 

(iv) Riesgo de tipo de cambio 

 

La Sociedad, a través de su sucursal en Miami, opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto 

a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar y el peso mexicano. El riesgo 

de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones 

netas en negocios en el extranjero (sucursal). 

 
El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, los activos y pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la Sociedad.  
  

  
Menos de un año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 5 años 

Al 31 de Diciembre de 2021    

Deudas con entidades de crédito 45.825 43.000.000 35.407.047 
Otros pasivos financieros 2.786.459 23.868 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.800.214 - - 
  22.632.498 43.023.868 35.407.047 
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El detalle de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera más significativos es como 
sigue: 
 
 Euros 
 2021 2020
   

Créditos a empresas del grupo 212.449.486 194.334.774
Tesorería 5.116.475 26.497.848
Deudas con empresas del grupo (20.599.999) (15.419.285)
Deudas con entidades de crédito (35.452.872) (32.619.261)
Proveedores empresas del grupo (2.216.632) (1.893.092)
  

  
 159.296.458 172.794.076

 
El detalle de las transacciones denominadas en moneda extranjera más significativas se presenta en la nota 
21.g).  
 
5.2 Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se ha determinado 
utilizando técnicas de descuento de flujos de efectivo. Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos 
por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 
 
El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se estima 
descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 
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6.  Inmovilizado intangible 
 
El detalle y movimiento de Inmovilizado intangible es el siguiente: 

 Euros 

 
Derechos de 

traspaso 
Concesiones 

administrativas 
Propiedad 
industrial 

Fondo de 
comercio 

Aplicaciones 
informáticas 

Otro 
inmovilizado 

intangible 
Total 

Saldo a 01-01-2020  

Coste  821.231 1.571.979 27.662 15.513.904 2.100.516 - 20.035.292

Amortización acumulada (256.633) (556.829) (25.758) (4.499.020) (1.616.868) - (6.955.108)

Perdida por deterioro - - - (4.537.924) - - (4.537.924)

Valor contable a 01-01-2020 564.598 1.015.150 1.904 6.476.960 483.648 - 8.542.260

Altas - - - - 35.251 107.387 142.638

Traspasos - - - - 4.377 (4.377) -

Dotación por amortización (102.654)  (39.588) (756) (1.079.493) (295.149) - (1.517.640)

Dotación por deterioro - - - (274.687) - - (274.687)

Saldo a 31-12-2020   

Coste  821.231 1.571.979 27.662 15.513.904 2.140.144 103.010 20.177.930

Amortización acumulada (359.287) (596.417) (26.514) (5.578.513) (1.912.017) - (8.472.748)

Perdida por deterioro - - - (4.812.611) - - (4.812.611)

Valor contable a 31-12-2020 461.944 975.562 1.148 5.122.780 228.127 103.010 6.892.571

Altas - - - - 4.835 19.950 24.785

Traspasos - - - - 103.010 (103.010) -

Bajas - - (1.148) - (644.976) - (646.124)

Dotación por amortización (102.654)  (39.588) - (1.079.493) (148.967) - (1.370.702)

Baja de amortización - - - - 643.430 - 643.430

Saldo a 31-12-2021       

Coste  821.231 1.571.979 26.514 15.513.904 1.603.013 19.950 19.556.291

Amortización acumulada (461.941) (636.005) (26.514) (6.658.006) (1.417.554) - (9.200.020)

Perdida por deterioro - - - (4.812.611) - - (4.812.611)

Valor contable a 31-12-2021 359.290 935.974 - 4.043.287 185.459 19.950 5.543.960

 
a) Derechos de traspaso 
 
Durante el ejercicio 2017, la Sociedad adquirió los activos de una unidad de negocio �Comedia�, complejo de 
cines ubicado en la ciudad de Barcelona (España), por un importe de 900.000 euros, tras acudir al 
procedimiento concursal del anterior titular de la explotación. El negocio adquirido tiene suscrito un contrato 
de arrendamiento operativo de inmovilizado con terceros.  
 
La Sociedad, contrató a un tercero independiente que procedió a evaluar en la fecha de adquisición si las 
condiciones de dichos contratos son favorables o desfavorables respecto a las condiciones de mercado y 
valorar los activos adquiridos. Como consecuencia de dicho análisis, la Sociedad procedió a registrar un 
inmovilizado intangible en concepto de �Derechos de Traspaso� por importe de 821.231 euros. Dicho 
inmovilizado se amortizará hasta el vencimiento del contrato de arrendamiento del local en el año 2025.  
 
b) Concesiones administrativas 
 
La Sociedad es titular de la concesión administrativa del terreno asociado al local del cine de Gijón con un 
coste inicial de 1.119.203 euros y de los locales comerciales de la galería comercial en donde se ubica el 
centro cinematográfico con un coste inicial de 452.776 euros. 
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A 31 de diciembre de 2021 su detalle es como sigue: 
 

    Euros 

Descripción y uso  
Fecha de 

caducidad 
Período de 

amortización 
Amortización 
del ejercicio 

Coste 
Amortización 
acumulada 

Valor 
contable 

Terrenos Gijón, 
concesión administrativa 

  
 2050 

 
50 años 

 
(39.588) 

 
1.571.979 

 
(636.005) 

 
935.974 

 
    (39.588) 1.571.979 (636.005) 935.974 

 
c) Fondo de comercio 

 
En noviembre de 2000, Yelmo Films, S.L. (anteriormente Hispalense de Exhibición Cinematográfica, S.L.) 
procedió a incorporar en su balance, el negocio de Yelmo Films, S.A. y como consecuencia de dicha 
integración se contabilizó un fondo de comercio inicial de 30.508.487 euros. 
 
A partir de 1 de enero de 2016, tal y como se explica en las notas 2 d) y 4.1 (a) el fondo de comercio se 
amortiza linealmente en un periodo de diez años, y solo se somete a pruebas por deterioro de valor 
anualmente si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo, al objeto de comprobar si el valor 
contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable.  
 
El importe recuperable del fondo de comercio se determina atendiendo al mayor importe entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso de las distintas UGEs, entendido este último como el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de los centros de cines a los que se asignó dicho fondo 
de comercio. La Sociedad ha identificado cada centro de cines, como grupo identificable más pequeño de 
activos (unidades generadoras de efectivo). Para la determinación del valor en uso, se usan los presupuestos 
financieros aprobados por la Dirección que cubren un periodo de 5 años con una tasa de descuento después 
de impuestos de 7,50% (tasa de descuento después de impuestos de 6,90% en 2020) considerando una tasa 
de crecimiento del 1,8% (1,5% en 2020). Como resultado del análisis anterior la compañía ha determinado 
que no existe deterioro adicional en el fondo de comercio. En 2020, la compañía determinó un deterioro en el 
fondo de comercio por importe de 274.687 euros.  
 
Si el tipo estimado de descuento después de impuestos utilizado para los flujos de efectivo descontados para 
dichas unidades generadoras de efectivo hubiera sido un 0,5% más alto que el tipo de descuento utilizado en 
las estimaciones de la Dirección (por ejemplo, 8,0% en lugar de 7,50%), la variación del cálculo que se 
generaría no sería significativa. Adicionalmente, si el tipo estimado de la tasa de crecimiento utilizada para 
los flujos de efectivo descontados para dichas unidades generadoras de efectivo hubiera sido un 0,3% más 
baja que la tasa de crecimiento utilizado en las estimaciones de la Dirección (por ejemplo, 1,5% en lugar de 
1,8%), la variación del cálculo que se generaría no sería significativa. 
 

d) Aplicaciones informáticas 
 
Durante el ejercicio 2021 se han producido altas de 4.835 euros (35.251 euros en 2020) debido a la 
adquisición de software de gestión del negocio para la adaptación de las nuevas aperturas de cines. 
Adicionalmente, también existen altas de aplicaciones informáticas que han quedado en curso por importe de 
19.950 euros (en 2020 quedaron en curso aplicaciones informáticas por importe de 103.010). 
 
e) Inmovilizado intangible no afecto a la explotación  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen elementos de inmovilizado intangible no afectos a la explotación. 
 
f) Inmovilizado intangible totalmente amortizado  
 
Al 31 de diciembre de 2021 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un 
coste contable de 1.091.235 euros (1.042.273 euros al 31 de diciembre de 2020) principalmente asociado a 
aplicaciones informáticas. 
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g) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de 
titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 
 
7. Inmovilizado material 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:  
 
 Euros 

  
Terrenos y 

construcciones 
Instalaciones técnicas y 

otro inmovilizado material 
Inmovilizado en 

curso y anticipos 
Total 

Saldo a 01-01-2020     

Coste 52.303.805 184.210.760 4.729.426 241.243.991 

Amortización acumulada (29.550.815) (113.333.104) - (142.883.919) 

Perdida por deterioro - (1.278.416) - (1.278.416) 

Valor contable a 01/01/2020 22.752.990 69.599.240 4.729.426 97.081.656 

Altas - 3.050.789 12.973.875 16.024.664 

Traspasos - 5.203.421 (5.203.421) - 

Bajas  - (734.072) - (734.072) 

Reversión provisión deterioro - 1.278.415 - 1.278.415 

Dotación para amortización (1.566.173) (9.890.405) - (11.456.578) 

Baja de amortización - 701.767 - 701.767 

Dotación deterioro - (8.907.090) - (8.907.090) 

Saldo a 31/12/2020     

Coste 52.303.805 191.730.898 12.499.880 256.534.583 

Amortización acumulada (31.116.988) (122.521.742) - (153.638.730) 

Perdida por deterioro - (8.907.091) - (8.907.091) 

Valor contable a 31/12/2020 21.186.817 60.302.065 12.499.880 93.988.762 

Altas - 1.609.654 6.529.531 8.139.185 

Traspasos - 18.089.174 (18.089.174) - 

Bajas  - (3.793.888) - (3.793.888) 

Dotación para amortización (1.555.256) (10.773.993) - (12.329.249) 

Baja de amortización - 3.581.592 - 3.581.592 

Saldo a 31/12/2021     

Coste 52.303.805 207.635.838 940.237 260.879.880 

Amortización acumulada (32.672.244) (129.714.143) - (162.386.387) 

Perdida por deterioro - (8.907.091) - (8.907.091) 

Valor contable a 31/12/2021 19.631.561 69.014.604 940.237 89.586.402 

 
 
a) Altas de inmovilizado  
 
Durante el ejercicio 2021, se ha reducido la inversión en inmovilizado material motivado por la falta de recursos 
financieros, principalmente como consecuencia de la ralentización en la recuperación de la actividad generada 
por el Covid-19. Se han producido altas de inmovilizado material por un importe total de 8.140 miles de euros 
(16.025 miles de euros en 2020).  
 
En 2021 las altas se distribuyeron principalmente en obras realizadas por 7.210 miles de euros en el cine 
Vialia Vigo (Vigo). También se han realizado pequeñas remodelaciones por 280 miles en el cine Plenilunio 
(Madrid). El resto por 650 miles de euros se tratan de mejoras de diferente índole realizadas en diferentes 
cines de todo el circuito como la sustitución proyectores, butacas, kioscos, palomitones y maquinaria del bar. 
 
En 2020 las altas se distribuyeron principalmente en obras realizadas por 5.411 miles de euros en el cine El 
Faro (Badajoz) y 5.526 miles de euros en el cine Bahía Sur (Cádiz). También se realizaron remodelaciones 
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por 2.268 miles de euros en el cine Plenilunio (Madrid) y 1.421 miles de euros en el cine Castelldefels 
(Barcelona). El resto por 1.399 miles de euros se trataron de mejoras de diferente índole realizadas en 
diferentes cines de todo el circuito como la sustitución proyectores, butacas, kioscos, palomitones y 
maquinaria del bar. 
 
b) Traspasos  
 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha traspasado de inmovilizado en curso a inmovilizado, los activos 
asociados al cine de Vialia Vigo, principalmente. Durante el ejercicio 2020 la Sociedad principalmente, 
traspasó de inmovilizado en curso a inmovilizado, los activos asociados a los cines de Faro y Bahía Sur. 
 
c) Bajas de inmovilizado  
 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha dado de baja inmovilizado material por 3.794 miles de euros de 
coste, asociado principalmente a las instalaciones relacionadas con el cine Plaza Imperial (Zaragoza) que ha 
sido dado de baja el 30 de junio de 2021. El valor neto contable de las bajas asciende a 212 miles de euros 
(32 miles de euros en 2020), que han sido registros en el epígrafe �Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado� de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad dio de baja inmovilizado material por 734 miles de euros de coste. Estas 
bajas se correspondían principalmente a instalaciones relacionadas con el cierre de la oficina situada en 
Madrid por importe de 705 miles de euros. El valor neto contable de las bajas ascendía a 32.305 euros, 
que fueron registrados en el epígrafe �Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado� de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
d) Deterioro  
 
La Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio si existen indicios de deterioro del inmovilizado material. Esta 
evaluación de realiza a través de la actualización de los flujos de caja de las unidades generadoras de efectivo 
(UGE´s) que componen el inmovilizado. Adicionalmente, para los centros en propiedad, se tiene en cuenta el 
mayor valor entre el descuento de las rentas esperadas y el valor de reemplazo que reflejan las tasaciones 
realizadas por un experto independiente. La Sociedad ha identificado cada centro de cines, como grupo 
identificable más pequeño de activos (unidades generadoras de efectivo). Para la determinación del valor en 
uso, se usan los presupuestos financieros aprobados por la Dirección que cubren un periodo de 5 años con 
una tasa de descuento después de impuestos de 7,50% (tasa de descuento después de impuestos de 6,90% 
en 2020) considerando una tasa de crecimiento del 1,8% (1,5% en 2020). Como resultado del análisis anterior 
la Sociedad no ha identificado deterioros adicionales para el ejercicio 2021. 
 
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad dotó provisión adicional por deterioro por importe de 8.907 miles de 
euros, principalmente en los centros de Artea, Sant Cugat, Castelldefels, Palafox, Lagoh, As Termas, Faro y 
Bahía Sur. Por otro lado, la Sociedad revirtió provisión por deterioro por 1.278 miles de euros, que 
correspondían a la recuperación de valor en uso de los centros de Los Prados, Roquetas, Vialia Albacete, 
Boulevard Vitoria y Comedia. 
 
Si el tipo estimado de descuento después de impuestos utilizado para los flujos de efectivo descontados para 
dichas unidades generadoras de efectivo hubiera sido un 0,5% más alto que el tipo de descuento utilizado en 
las estimaciones de la Dirección (por ejemplo, 8,0% en lugar de 7,50%), la variación del cálculo que se 
generaría no sería significativa. Adicionalmente, si el tipo estimado de la tasa de crecimiento utilizada para 
los flujos de efectivo descontados para dichas unidades generadoras de efectivo hubiera sido un 0,3% más 
baja que la tasa de crecimiento utilizado en las estimaciones de la Dirección (por ejemplo, 1,5% en lugar de 
1,8%), la variación del cálculo que se generaría no sería significativa. 
 
e) Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas  
 
Durante el ejercicio 2021 no se han adquirido bienes a empresas del grupo o asociadas. Durante el ejercicio 
2020 la Sociedad adquirió bienes a empresas de Grupo y asociadas por importe de 411 miles de euros.  
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f) Inmovilizado material no afecto a la explotación 
 
Al 31 de diciembre de 2021 existen elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación con un 
valor neto contable de 43.036 euros correspondientes a un local en Lugo (59.621 euros al 31 de diciembre 
2020). 
 
g) Bienes totalmente amortizados  
 
Al 31 de diciembre de 2021 existen elementos de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 
importe de 96.483.636 euros que están totalmente amortizados y en uso (88.722.996 euros al 31 de diciembre 
de 2020). El detalle de los mismos es como sigue: 
 
 Euros 
 2021 2020
   

Construcciones 5.736.953 2.235.587
Instalaciones técnicas 84.853.971 80.771.958
Mobiliario 2.385.088 2.509.905
Maquinaria 1.167.314 1.210.044
Equipos informáticos 2.340.310 1.995.502

  
 96.483.636 88.722.996
 
h) Inmovilizado material afecto a garantías  
 

Al 31 de diciembre de 2021 existen otros elementos del inmovilizado material (proyectores digitales) con un 
valor neto contable de 7.786 euros (135.068 euros al 31 de diciembre de 2020) afectos a garantía.  
 
No existen otros elementos del inmovilizado material (locales de cine) que se encuentren afectos a garantía. 
 
 
i) Seguros 
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes 
del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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8.  Arrendamientos operativos 
 
8.1 Arrendatario 
 
La Sociedad ejerce parte de su actividad en locales de 41 complejos de cines y 7 tiendas en los que opera 
como arrendatario bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo, de los cuales 5 tienen una renta 
fija que se actualiza anualmente conforme al IPC y el resto son de renta variable en función de espectadores 
y/o ingresos de taquilla obtenido anualmente. Con carácter general, en estos contratos de renta variable se 
establece una renta mínima garantizada, que se debe satisfacer independientemente del nivel de asistencia 
alcanzado.  
 
A su vez, y también con carácter general, estas rentas se actualizan anualmente conforme con el IPC. Estos 
contratos tienen una duración de hasta 40 años, siendo renovables a su vencimiento en condiciones de 
mercado. 
 
El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio correspondiente a arrendamientos operativos ha ascendido a 15.467.868 euros 
(15.597.918 euros en 2020), y el gasto correspondiente a arrendamientos de viviendas, vehículos, maquinaria 
y cánones a 75.239 euros (88.645 euros en 2020). 
 
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 
 Euros 

 2021 2020

   
Hasta un año 14.757.076 14.855.372

Entre uno y cinco años 53.447.358 56.111.072

Más de cinco años 101.503.842 103.955.737

  

 169.708.276 174.922.181

 
Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus COVID-19, la Sociedad ha renegociado 
diversos contratos de arrendamiento en los que actúa como arrendatario. Según lo indicado en la nota 4.13, 
la Sociedad ha contabilizado las modificaciones a los contratos de arrendamiento operativo que han implicado 
una reducción de las rentas como rentas contingentes en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se 
incurren. 
 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de alquiler de un nuevo centro cinematográfico 
denominado Vialia Vigo (Lugo) que ha empezado a operar en octubre. Durante el ejercicio 2020 la Sociedad 
firmó tres contratos de alquiler de nuevos centros cinematográficos de Parque Corredor (Madrid), El Faro 
(Badajoz) y Bahía Sur (Cádiz). Parque Corredor empezó a operar en enero, mientras que El Faro y Bahía Sur 
han comenzado a operar a finales de diciembre. 
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9.  Análisis de instrumentos financieros por categorías y vencimientos 
 
9.1 Análisis por categorías 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente: 
 

 Activos financieros a largo plazo 

  Créditos y Otros 

  Euros 2021 2020 
Activos financieros a coste amortizado     
Inversiones en empresas del grupo (nota 26 (d) y (e))   
      -Créditos a largo plazo  199.205.121 194.334.774 
      -Créditos a largo plazo al personal 36.047 36.047 
   
Inversiones financieras a largo plazo   
      - Otros activos financieros  3.508.151 3.445.062 
   
TOTAL 202.749.319 197.815.883 

 
  Activos financieros a corto plazo 

  Créditos y Otros 

      
 Euros 2021 2020 
Activos financieros a coste amortizado:     
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.268.010 770.334 
- Clientes, empresas del grupo y asociadas (nota 26 (c)) 157.255 65.380 
   
Inversiones financieras a corto plazo   
- Valores representativos de deuda 4.605 4.605 
- Otros activos financieros 30.410 69.768 
   
Inversiones en empresas de Grupo (nota 26 (d))   
- Créditos a empresas del Grupo  12.934.840 - 
- Intereses a corto plazo empresas del grupo 309.525 - 
   
TOTAL 16.704.645 910.087 

 
  Pasivos financieros a largo plazo 

 Deudas con entidades de 
crédito 

Derivados y otros 

      

 Euros 2021 2020 2021 2020 
Pasivos financieros a coste amortizado (nota 18):        
Deudas a largo plazo        
- Deudas con entidades de crédito a largo plazo (nota 18) 78.407.047 32.597.180 - - 
- Fianzas recibidas - - 23.868 23.868 
      

Deudas con empresas de grupo y asoc. a largo plazo     

- Deudas empresas de grupo y asoc. a largo plazo (nota 26 (d)) - - 20.086.526 15.419.285 
      

TOTAL 78.407.047 32.597.180 20.110.394 15.443.153 
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  Pasivos financieros a corto plazo 

  
Deudas con entidades de 

crédito 
Derivados y Otros 

 Euros 2021 2020 2021 2020 
Pasivos financieros a coste amortizado (nota 18)        
Deudas a corto plazo      
  - Deudas con entidades de crédito 45.825 42.986.248 - - 
  - Proveedores de inmovilizado - - 301.043 1.583.975 
  - Fianzas recibidas - - 1.506.684 1.758.861 
  - Otros pasivos financieros - - 978.732 43.571 
      
Deudas empresas de grupo y asoc. a corto plazo (nota 
26.d)  

- - 513.473 - 

     
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:     
      
  - Proveedores - - 5.480.940 2.894.448 
  - Proveedores empresas del grupo (nota 26.c) - - 2.216.632 2.111.164 
  - Acreedores varios - - 11.789.818 19.080.557 
  - Personal - - 1.745.557 389.135 
     
TOTAL 45.825 42.986.248 24.532.879 27.861.711 

 
Los activos y pasivos con las Administraciones Públicas no se reflejan en los cuadros anteriores ya que no 
son instrumentos financieros (véase nota 22). 
 
 
9.2 Análisis por vencimientos 
 
Los importes de los instrumentos financieros clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 
 

  Activos financieros 2021 
       Años  
 Euros 2022 2023 2024 2025 2026 Posteriores  Total 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas: 

       

-Créditos a empresas y otros 
créditos partes vinculadas 12.934.840 40.071.239 26.379.121 49.113.433 39.731.591 43.945.784 212.176.008 
- Intereses a cobrar a empresas 
del grupo 309.525 - - - - - 309.525 
  13.244.365 40.071.239 26.379.121 49.113.433 39.731.591 43.945.784 212.485.533 

Inversiones financieras:        
-Valores representativos de 
deuda 4.605 - - - - - 4.605 
-Otros activos financieros 30.410 - - - - 3.508.151 3.538.561 
 35.015 - - - - 3.508.151 3.543.166 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar:     
-Clientes 3.268.010 - - - - - 3.268.010 
-Clientes, empresas del grupo 157.255 - - - - - 157.255 
  3.425.265 - - - - - 3.425.265 
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  Activos financieros 2020 
       Años  
 Euros 2021 2022 2023 2024 2025 Posteriores  Total 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas: 

       

-Créditos a empresas y otros 
créditos partes vinculadas - 26.129.914 22.483.997 67.810.741 36.671.828 41.274.341 194.370.821 
  - 26.129.914 22.483.997 67.810.741 36.671.828 41.274.341 194.370.821 

Inversiones financieras:        
-Valores representativos de 
deuda 4.605 - - - - - 4.605 

-Otros activos financieros 69.768 - - - - 3.445.062 3.514.830 
 74.373 - - - - 3.445.062 3.519.435 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar:     

-Clientes 770.334 - - - - - 770.334 

-Clientes, empresas del grupo 65.380 - - - - - 65.380 
  835.714 - - - - - 835.714 

 
 

 Pasivos financieros 2021 

       Años  
 Euros       2022 2023 2024 2025 2026 Posteriores Total 
Deudas con emp. del 
grupo y asociadas 

       

- Créditos recibidos - - 20.086.526 - - - 20.086.526 
- Intereses a pagar a 
empresas del grupo 

513.473 - - - - - 513.473 

  513.473 - 20.086.526 - - - 20.599.999 
Deudas        
- Deudas con 
entidades de crédito 

45.825 43.000.000 35.407.047 - - - 78.452.872 

- Otros pasivos 
financieros  

2.786.459 - - - - 23.868 2.810.327 

  2.832.284 43.000.000 35.407.047 32.597.180 - 23.868 81.263.199 
Acreedores 
comerciales y 
cuentas a pagar 

       

- Proveedores  5.480.940 - - - - - 5.480.940 
- Acreedores varios 11.789.818 - - - - - 11.789.818 
- Personal 1.745.557 - - - - - 1.745.557 
- Proveedores grupo 2.216.632 - - - - - 2.216.632 

  21.232.947 - - - - - 21.232.947 
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 Pasivos financieros 2020 

       Años  

 Euros       2021 2022 2023 2024 2025 Posteriores Total 

Deudas con emp. del 
grupo y asociadas 

       

- Créditos recibidos - 9.714.779 5.704.506 - - - 15.419.285 
  - 9.714.779 5.704.506 - - - 15.419.285 
Deudas        
- Deudas con entidades 
de crédito 

42.986.248 - - 32.597.180 - - 75.583.428 

- Otros pasivos financieros  3.386.407 - - - - 23.868 3.410.275 
  46.372.655 - - 32.597.180 - 23.868 78.993.703 
Acreedores comerciales 
y cuentas a pagar 

       

- Proveedores  2.894.448 - - - - - 2.894.448 

- Acreedores varios 19.080.557 - - - - - 19.080.557 

- Personal 389.135 - - - - - 389.135 

- Proveedores grupo 2.111.164 - - - - - 2.111.164 

  24.475.304 - - - - - 24.475.304 
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10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
 
El desglose de estos activos a 31 de diciembre de 2021 es como sigue: 
 
 
 
 

   Fracción del capital Derechos de voto 

   Directo Indirecto Directo Indirecto 

Nombre y domicilio 
Forma 
jurídica Actividad % % % % 

       
USA Cinema Investments 
Holding, Inc. 

Sociedad 
anónima 

Tenedora de 
acciones 100% - 100%  

Cía Distribuidora 
Cinematográfica de Costa 
Rica, S.A. 

Sociedad 
anónima 

Exhibición 
cinematográfica 100% - 100% - 

Operadora Panameña de 
Cines, S.A. 

Sociedad 
anónima 

Exhibición 
cinematográfica 0,01% - 0,01% - 

Operadora Peruana de Cines, 
S.A.C. 

Sociedad 
anónima 

Exhibición 
cinematográfica 0,01% - 0,01% - 

Operadora de Cine de 
Guatemala, S.A. 

Sociedad 
anónima 

Exhibición 
cinematográfica 0,01% - 0,01% - 

Cinépolis El Salvador, S.A. de 
C.V. 

Sociedad 
anónima 

Exhibición 
cinematográfica 0,01% - 0,01% - 

Multicines Las Arenas, S.L. 
Sociedad 
limitada 

Exhibición 
cinematográfica 50% - 50% - 

 
 
Con fecha 5 de enero de 2021 la Sociedad ha realizado una aportación de capital en su filial USA Cinema 
Investments Holding, Inc. por importe de 9.000.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 7.334.378 
euros). 
 
Con fecha 1 de febrero de 2021 la Sociedad ha realizado una aportación de capital en su filial USA Cinema 
Investments Holding, Inc. por importe de 5.530.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 4.576.299 
euros). 
 
Con fecha 3 de marzo de 2021 la Sociedad ha realizado una aportación de capital en su filial USA Cinema 
Investments Holding, Inc. por importe de 4.000.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 3.325.573 
euros). 
 
Con fecha 20 de abril de 2021 la Sociedad ha realizado una aportación de capital en su filial Cía Distribuidora 
Cinematográfica de Costa Rica, S.A. por importe de 650.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 
539.373 euros). 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2020 la Sociedad realizó una aportación de capital en su filial USA Cinema 
Investments Holding, Inc. por importe de 30.000.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 25.706.953 
euros). 
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Los importes de capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparece en las 
cuentas anuales individuales de las participaciones en empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre de 
2021 y 2020, son como sigue: 
  2021 

Sociedad 
Moneda 

  
Total Fondos Propios 

(moneda local) 
Valor contable en 
la matriz (Euros) 

Coste de la participación    

    USA Cinema Investments Holding, Inc. US Dólar 131.175.507 240.957.168 
Cía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica, 
S.A. 

Colon 
costarricense 271.087.592  821.479 

Operadora Panameña de Cines, S.A. US Dólar 6.568.334 20.951 

Multicines Las Arenas, S.L. Euros 4.162.558 60.000 

Otras no significativas -   134 

Deterioro    
Cía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica, 
S.A.   (467.064) 

   241.392.668 

    
  2020 

Sociedad 
Moneda 

  
Total Fondos Propios 

(moneda local) 
Valor contable en 
la matriz (Euros) 

Coste de la participación    

    USA Cinema Investments Holding, Inc. US Dólar 122.134.816 225.720.918 
Cía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica, 
S.A. 

Colon 
costarricense 20.737.576 282.105 

Operadora Panameña de Cines, S.A. US Dólar 7.120.285 20.951 

Multicines Las Arenas, S.L. Euros 3.567.098 60.000 

Otras no significativas -   133 

Deterioro    
Cía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica, 
S.A.   (16.517) 

   226.067.590 

    
La Sociedad ha efectuado al cierre un análisis de deterioro de las inversiones para comprobar si son 
necesarias correcciones valorativas por la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable 
entendiéndose éste último como el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
estimados como la participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.  
 
La Sociedad ha utilizado el método de descuento de flujos de efectivo para determinar el valor en uso (valor 
razonable, menos costes de venta). Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las 
proyecciones por la Dirección de la sociedad filial. Para la determinación del valor recuperable, se ha utilizado 
una tasa de descuento después de impuestos de 7,36% (6,6% en el ejercicio 2020) y una tasa de crecimiento 
perpetuo del 2,1% (1,5% en el ejercicio 2020). Hemos realizado análisis de sensibilidad sobre las principales 
hipótesis, en particular, si el tipo estimado de descuento después de impuestos utilizado para los flujos de 
efectivo descontados para dichas unidades generadoras de efectivo hubiera sido un 0,5% más alto que el tipo 
de descuento utilizado en las estimaciones de la Dirección (por ejemplo, 7,86% en lugar de 7,36%), la 
variación del cálculo no arrojaría ningún problema de deterioro en la inversión de USA Cinema Investments 
Holding, Inc. Si la tasa de crecimiento perpetuo hubiera sido 0,3% más baja (por ejemplo, 1,8% en lugar de 
2,1%), la variación no arrojaría un impacto significativo. En el caso de la filial Cía Distribuidora Cinematográfica 
de Costa Rica, S.A., la Dirección ha utilizado el valor teórico contable a cierre del ejercicio 2021, al no disponer 
de flujos de efectivo futuros. A 31 de diciembre de 2021 se ha registrado deterioro sobre la inversión en la 
filial Cía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica, S.A. por importe de 450.547 euros. En 2020 no se 
registró ningún deterioro en las inversiones de la Sociedad. 
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11.   Inversiones financieras 
 
El desglose de las inversiones financieras a largo plazo y a corto plazo  a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 
como sigue: 
 

 Euros 

 2021 2020 

Inversiones financieras a largo plazo    

- Cuentas a cobrar a empresas asociadas (nota 26 (d)) 199.205.121 194.334.774 

- Créditos a largo plazo al personal (nota 26 (e)) 36.047 36.047 

- Otros activos financieros (nota 13) 3.508.151 3.445.062 

 202.749.319 197.815.883 

Inversiones financieras a corto plazo    

- Valores representativos de deuda 4.605 4.605 

- Créditos empresas asociadas (nota 26 (d)) 12.934.840 - 

- Intereses a cobrar a empresas del grupo (nota 26 (d)) 309.525 - 

- Fianzas constituidas a corto plazo 30.410 7.424 

- Otros activos financieros a corto plazo - 62.344 

 13.279.380 74.373 

 
 
12.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
El desglose de estos activos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 
 

 Euros 

 2021 2020 

   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto 
plazo: 

  

    Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.311.440 850.028 

    Clientes, empresas del grupo y asociadas (nota 26 (c)) 157.255 65.380 

    Provisión por operaciones comerciales (43.430) (79.694) 

 3.425.265 835.714 

 
Los saldos pendientes de pago en la partida de clientes se corresponden básicamente con las aportaciones 
facturadas a los arrendadores (Allowance), por la gestión de la publicidad en las pantallas y en los stands de 
los centros de proyección, así como en lonas y pantallas luminosas. 
 
Las partidas incluidas en deudores comerciales se han valorado por su valor nominal ya que se trata de 
créditos a corto plazo y el efecto de no actualizarlas no es significativo.  
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a) Provisiones por operaciones comerciales 
 
Los movimientos habidos en la provisión por operaciones comerciales reconocida en el balance ha sido el 
siguiente: 

 
Euros 

 2021 2020 

   

Saldo inicial  79.694 109.413 

Dotaciones - - 

Reversiones 36.264 29.719 

Saldo final 43.430 79.694 
 
Durante el ejercicio 2021 no se han producido pérdidas de créditos comerciales incobrables (7.286 euros en 
2020). 
 
 
13.  Otros activos financieros 
 
El desglose de estos activos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 
Euros 

Otros activos financieros a largo plazo 
2021 2020 

Depósitos constituidos a largo plazo 141.643 - 
Fianzas constituidas a largo plazo 3.366.508 3.445.062 
 3.508.151 3.445.062 

 
Durante el ejercicio 2021 se ha constituido un nuevo depósito como garantía de cumplimiento del contrato de 
arrendamiento de Los Prados por importe de 141.643 euros. 
 
Las fianzas constituidas a largo plazo recogen el valor razonable de los importes entregados en garantía de 
contratos de arrendamiento operativos. 
 
Los valores razonables se basan en flujos de efectivo descontados a un tipo basado en el tipo de recursos 
ajenos del 5%. 
 
Los valores contables y valores de reembolso de las fianzas entregadas son los siguientes: 
 

 Euros 

 2021 2020 

 Valor contable Valor reembolso Valor contable Valor reembolso 
Fianzas 3.366.508 3.579.566 3.445.062 3.694.428 

 
La diferencia entre el valor de reembolso y el valor contable por importe de 213.058 euros (249.366 euros al 
31 de diciembre de 2020) está recogida en el balance en la partida del activo a largo plazo ajustes por 
periodificación. 
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14.  Existencias 
 
El desglose de estos activos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 

 Euros 
 2021 2020 

Comerciales  709.664 519.256 

Otros aprovisionamientos 250.831 180.070 

 960.495 699.326 

 
a) Seguros 
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
 
15.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El desglose de estos activos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 Euros 

 2021 2020 

Tesorería 37.598.599 47.390.841 

 37.598.599 47.390.841 

16. Patrimonio neto 
 

a) Capital y Prima de emisión 
 Euros 

 2021 2020 

Capital escriturado 51.342.803 51.342.803 

Prima de emisión 413.331 413.331 

 51.756.134 51.756.134 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital escriturado ha quedado compuesto de 18.670.110 participaciones 
sociales de 2,75 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la sociedad Roundrock Invest, S.L.U. posee el 100% de las participaciones 
de Yelmo Films, S.L.U. por lo que es el Socio único. La unipersonalidad de la Sociedad consta debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha otorgado un derecho real de prenda sobre las participaciones de la 
Sociedad, como garantía de un préstamo de una sociedad del Grupo Cinepolis, del que forma parte la 
Sociedad. 
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b) Reservas y resultados de ejercicios anteriores 

 
 Euros 
 2021 2020 
Legal y estatutarias:      
- Reserva legal 4.067.018 4.067.018 
 4.067.018 4.067.018 
Otras reservas:   
- Reserva de fusión 58.041.793 58.041.793 
- Reservas voluntarias 40.251.340 40.251.340 
 98.293.133 98.293.133 
   
 102.360.151 102.360.151 

Reserva legal 
 
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta 
que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. No puede ser distribuida y si es usada para compensar 
pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta 
con beneficios futuros.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tiene dotada esta reserva con el límite mínimo que 
establece la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Reserva por fondo de comercio 
 
De acuerdo con lo establecido en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, por el que se elimina el apartado cuarto del artículo 273 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2 de julio de 2010, a partir del 1 de enero 
de 2016 queda sin efecto la dotación de la reserva por fondo de comercio. A su vez, dicha disposición 
establece que a partir del 1 de enero de 2016 la reserva por fondo de comercio se reclasificará a reservas 
voluntarias de la Sociedad y será disponible a partir de dicha fecha en la medida que su importe exceda del 
valor contable del fondo de comercio contabilizado. Como consecuencia de la fusión mencionada en la nota 
1, esta reserva se reclasificó a reserva por fusión. A 31 de diciembre de 2021 y 2020, dicha reserva no es 
disponible en su totalidad.  
 
Otras reservas 
 
Como consecuencia de la operación de fusión (véase nota 1) las pérdidas de ejercicios anteriores se vieron 
drásticamente reducidas y por el contrario surgieron nuevas reservas voluntarias y reservas de fusión. Del 
total de reserva de fusión existen 4.403.374 euros que son no disponibles (véase nota 3 y apartado �reserva 
por fondo de comercio� de esta nota) y que corresponden a la extinta reserva por fondo de comercio por 
importe de 2.985.323 euros y por la anterior reserva legal de Yelmo Films, S.L., adquirente legal (adquirida 
contable) en la fusión, por importe de 1.418.051 euros. 
 
Como consecuencia de una operación de escisión parcial llevada a cabo por la Sociedad en 2019, la reserva 
de fusión se redujo en 11.875 euros.    
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c) Aportaciones de socios 

 
Con fecha 5 de enero de 2021 el Socio Único de la Sociedad ha aprobado una aportación de 9.000.000 
dólares americanos equivalentes a 7.334.366 euros. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2021 el Socio Único de la Sociedad ha aprobado una aportación de 5.530.000 
dólares americanos equivalentes a 4.576.299 euros. 
 
Con fecha 2 de marzo de 2021 el Socio Único de la Sociedad ha aprobado una aportación de 4.000.000 
dólares americanos equivalentes a 3.325.573 euros. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2020 el Socio Único de la Sociedad ha aprobado una aportación de 
30.000.000 dólares americanos equivalentes a 25.762.130 euros. 
 

d) Diferencias de conversión 
 
Las diferencias de conversión del ejercicio 2021 y 2020 corresponden a las operaciones realizadas por la 
sucursal que se han convertido a euros, que es la moneda de presentación de la Sociedad registrando las 
diferencias producidas entre la conversión de dichas monedas en el apartado de diferencias de conversión 
del patrimonio neto de la Sociedad, las cuales han sido positivas por importe de 12.577.842 euros en  2021 
(fueron negativas por importe de 14.298.160 euros en el ejercicio 2020). 
 
 
17.  Subvenciones de capital recibidas  
 
El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe 
�Subvenciones, donaciones y legados recibidos� es el siguiente: 
 
 

 
Entidad concesionaria 

Importe 
concedido 

Euros   
Finalidad  

Fecha de 
concesión 

         

Rivas Futura S.A.U. 275.581  Financiar proyecto Rivas Futura 28/02/2007 

REI Vitoria Boulevard, S.L.U. 100.000 
 

Financiar sala 11 proyecto 
Boulevard. 

01/01/2014 

IGIPT Spain One S.L. 250.000  Financiar proyecto Casteldefells 01/11/2013 
  625.581        

 
 
El movimiento de estas subvenciones, netas de impuestos, ha sido el siguiente: 

 Euros 
 2021 2020 

Saldo inicial  72.629 114.778 

Imputación al resultado (56.198) (56.198) 

Efecto impositivo 14.049 14.049 

Saldo final  30.480 72.629 
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En su importe bruto el detalle es el siguiente: 

 Euros 
 2021 2020 

Saldo inicial  96.859 153.057 

Imputación al resultado (56.198) (56.198) 

Saldo final  40.661 96.859 

 
Estas subvenciones se imputan a resultados en función de la vida útil de los activos a los que van asociadas 
o en función del periodo mínimo obligatorio de alquiler de los locales a los que van vinculadas en el caso de 
que este último sea más restrictivo que la vida útil de los activos. 
  
 
18.  Pasivos financieros a coste amortizado 
 
El desglose de estos pasivos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 Euros 
 2021 2020 

Pasivos financieros a coste amortizado a largo plazo:     
- Deudas con entidades de crédito:   
            - Préstamos y Pólizas de crédito (nota 18 a)) 78.407.047 32.597.180 
- Otros pasivos financieros 23.868 23.868 
- Deudas con empresas de grupo y asociadas (notas 18 b) y 26)  20.086.526 15.419.285 

 98.517.441 48.040.333 
Pasivos financieros a coste amortizado a corto plazo:   
- Deudas con entidades de crédito:   
            - Préstamos y Pólizas de crédito (nota 18 a)) - 42.964.167 
            - Intereses devengados no pagados 45.825 22.081 
- Deudas con empresas del grupo y asociadas  - - 
            - Intereses devengados no pagados (nota 26) 513.473 - 
- Otros pasivos financieros (nota 18 c)) 2.786.459 3.386.407 
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   
            - Proveedores 5.480.940 2.894.448 
            - Proveedores empresas del grupo (nota 26) 2.216.632 2.111.164 
            - Acreedores varios 11.789.818 19.080.557 
            - Personal 1.745.557 389.135 

 24.578.704 70.847.959 
 
Las partidas incluidas en acreedores comerciales se han valorado por su valor nominal ya que se trata de 
deudas a corto plazo y el efecto de no actualizarlas no es significativo. 
 
a) Préstamos y pólizas de crédito  
 
Con fecha 24 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó una póliza de crédito con un límite de disposición de 
15.000.000 de euros y vencimiento 25 de septiembre de 2017 renovable anualmente. En 2018 se firmó una 
adenda a la mencionada póliza de crédito, en la que se acordó incrementar el límite de crédito de 15.000.000 
de euros a 23.000.000 de euros, con vencimiento el 25 de septiembre de 2018. En 2019 se amplió en 
vencimiento de la póliza al 13 de octubre de 2020. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2020, 2 de marzo de 2020 y 20 de marzo de 2020, la Sociedad dispuso de 5.000 
miles de euros, 1.000 miles de euros y 20.000 miles de euros, respectivamente, de la póliza de crédito. Con 
fecha 3 de febrero de 2020, la Sociedad procedió a la devolución de 3.000 miles de euros y con fecha 30 de 
abril la Sociedad procedió a la devolución restante total del préstamo dispuesto por 23.000.000 euros. Durante 
el ejercicio 2020 se devengaron intereses por importe de 24.053 euros. Esta póliza de crédito estaba 
garantizada por el Grupo Cinépolis. 
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Con fecha 30 de abril de 2020 la Sociedad firmó un nuevo préstamo por importe de 43.000.000 euros con 
vencimiento a 30 de abril de 2021 y que devenga un tipo de interés del 0,9% con BBVA. Con fecha 14 de abril 
de 2021 la Dirección ha firmado una modificación del préstamo bancario para ampliar el vencimiento en 24 
meses, por lo que la nueva fecha de vencimiento será el 30 de abril de 2023. Por tanto, al 31 de diciembre de 
2021 dicho pasivo figura en el pasivo a largo plazo del balance a coste amortizado por importe de 43.000.000 
euros (al 31 de diciembre de 2020 figuraba en el pasivo a corto plazo del balance a coste amortizado por 
importe de 42.964.167 euros). Durante el ejercicio 2021 se devengaron intereses por importe de 392.375 
euros que han sido liquidados al 31 de diciembre de 2021 (en 2020 se devengaron intereses por importe de 
262.300 euros que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2020) y se han registrado gastos financieros 
asociados al coste amortizado del préstamo por importe de 35.833 euros (71.667 euros en 2020). 
 
Con fecha 17 de marzo de 2020 la Sociedad, a través de su sucursal, ha dispuesto de un importe de 40 
millones de dólares americanos mediante la línea de crédito con BBVA Bancomer, S.A. Los recursos 
obtenidos tienen un vencimiento de 4 años una tasa de interés Libor 3 meses + 1,70%. Al 31 de diciembre de 
2021 este pasivo figura en el pasivo a largo plazo del balance por importe de 35.407.047 euros (al 31 de 
diciembre de 2020 figuraba en el pasivo a largo plazo del balance por importe de 32.597.180 euros). Durante 
el ejercicio 2021 se han capitalizado intereses como mayor valor del préstamo por importe de 90.077 euros. 
Durante el ejercicio 2021 se devengaron intereses por importe de 953.621 euros (718.202 euros en 2020), de 
los cuales al 31 de diciembre de 2021 se encuentran pendientes de pago 45.825 euros (22.081 euros al 31 
de diciembre de 2020).   
 
b) Deudas con empresas del grupo y asociadas 
 
Como consecuencia de la operación de fusión (véase nota 1), la sociedad absorbente Yelmo Films, S.L. 
integró en su balance una deuda con empresas de grupo y asociadas con un principal pendiente a largo plazo 
al 31 de diciembre de 2016 por importe de 118.654.539 euros. En 2019, con la operación de escisión parcial 
y la creación de una nueva sucursal, esta deuda es de titularidad de su sucursal en Estados Unidos de 
América y su acreedor es la sociedad del Grupo Cinepolis, �Tenedora de Cines S.A. de C.V.� Con fecha 21 
de marzo de 2017 se firmó una adenda al mencionado contrato de préstamo en el que se amplía el plazo de 
disposición del crédito y se ponía a disposición de la Sociedad una línea de crédito por la cantidad máxima 
de 300.000.000 dólares americanos o su equivalente en pesos mexicanos o euros.  
 
El tipo de interés se mide como Tasa Libor para las disposiciones en dólares más un diferencial del 1,5%, o 
Tasa TIIE para disposiciones en pesos mexicanos más un diferencial del 1,5%, y Tasa EURIBOR más un 
diferencial del 1,5%. El vencimiento es para cada disposición, 3 años desde el momento de dicha 
disposición (véase nota 26). Durante el ejercicio 2020, se amplió en 12 meses el vencimiento de cada 
disposición. Al 31 de diciembre de 2020 el principal pendiente del préstamo ascendía a 15.419.285 euros 
que tenían vencimiento a largo plazo. En 2021 y 2020 se han realizado las siguientes devoluciones hasta 
amortizar en su totalidad a dicho préstamo: 

 

 Euros 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 136.239.996 
   Amortizaciones (pagos)  
      - 2 de abril de 2020 (45.038.322) 

- 28 de agosto de 2020 (30.744.066) 
      - 14 de septiembre de 2020 (18.015.329) 

- 22 de septiembre de 2020 (18.015.329) 
- 27 de noviembre de 2020 (9.007.665) 
  

Saldo a 31 de diciembre de 2020 15.419.285 

Amortizaciones (pagos)  
      - 21 de enero de 2021 (6.519.436) 

- 28 de enero de 2021 (4.506.560) 
      - 26 de febrero de 2021 (4.393.289) 

  

Saldo a 31 de diciembre de 2021 - 
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Con fecha 18 de marzo de 2020 la Sociedad firmó con Tenedora de Cines S.A. de C.V. una adenda al contrato 
de préstamo por la cual los intereses del préstamo han quedado temporalmente suspendidos por el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021, como consecuencia del impacto del Covid 
19 en el negocio. Por tanto, como el préstamo ha sido totalmente amortizado en febrero 2021, no se han 
devengado intereses en el ejercicio. Durante 2020 se devengaron intereses por importe de 761.072 euros que 
se pagaron en su totalidad durante dicho ejercicio. 
 
Con fecha 28 de enero de 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo con la sociedad del grupo 
�Negocios Cinematográficos Internacionales, S.A.�, por importe de 4.750.000 dólares americanos y 
vencimiento el 28 de enero de 2024. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 
4.193.890 euros. El préstamo devenga un tipo de interés fijo del 3% y durante el ejercicio 2021 ha devengado 
intereses por 104.793 euros, los cuales han sido liquidados al 31 de diciembre de 2021. 
 
Con fecha 25 de febrero de 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo con la sociedad del grupo 
�Storyteller Reinsurance L.T.D.�, por importe de 18.000.000 dólares americanos y vencimiento el 25 de febrero 
de 2024. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 15.892.636 euros. El préstamo 
devenga un tipo de interés fijo del 3,75% y durante el ejercicio 2021 ha devengado intereses por 491.294 
euros, los cuales están pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 por importe de 513.200 euros 
consecuencia del efecto de los tipos de cambio. 
 

 
c) Otros pasivos financieros 
 

 2021 2020 

 Corriente No corriente Corriente No corriente 

     
- Fianzas y depósitos recibidos 1.506.684 23.868 1.758.861 23.868 

- Proveedores de inmovilizado 301.043 - 1.583.975 - 

- Otros 978.732 - 43.571 - 

 2.786.459 23.868 3.386.407 23.868 
 
Durante el ejercicio 2021 las fianzas y depósitos se han reducido como consecuencia de las liberaciones de 
retenciones de garantía de obras, principalmente de los centros cinematográficos de El Faro (Badajoz) y Banía 
Sur (Cádiz). 
 
Durante el ejercicio 2020 se incrementaron las fianzas y depósitos por los nuevos centros cinematográficos 
de El Faro (Badajoz) y Bahía Sur (Cádiz). A 31 de diciembre de 2020 el importe tan significativo de los 
proveedores de inmovilizado se correspondía con las inversiones realizadas al cierre del ejercicio 2020 en los 
centros cinematográficos de El Faro y Bahía Sur (véase nota 7). 
 

d) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores 

 
Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, la Sociedad ha adaptado sus plazos máximos de pago a los 60 
días establecidos en dicha ley para el ejercicio en curso. 
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A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el 
ejercicio y pendientes de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 
es el siguiente:  

   2021 2020 
  Días Días 
    
Periodo medio de pago a proveedores 59,18 54,82 
Ratio de operaciones pagadas  60,33 47,59 
Ratio de operaciones pendientes de pago  51,95 74,50 
   

 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el importe total de los pagos por operaciones comerciales realizados 
durante el ejercicio y el total pendientes de pago al cierre es el siguiente:  
 

 

 

 

 
 
 
 
19. Provisiones a largo plazo 
 
a) Provisiones a largo plazo 
 
Los movimientos habidos en las provisiones a largo plazo reconocidas en el balance han sido los siguientes: 
 

 
Euros 

 2021 2020 
Saldo inicial  1.415.548 1.346.907 

Dotaciones 83.721 110.721 

Reversiones (42.228) (40.330) 

Aplicaciones - (1.750) 

Saldo final 1.457.041 1.415.548 

 
El importe registrado bajo este epígrafe recoge diversas provisiones por posibles contingencias.  
 
En el ejercicio 2021 y 2020 se ha dotado provisión por importe de 83.721 euros en concepto de litigios fiscales 
por posibles contingencias de carácter mercantil en referencia al impuesto de grandes superficies de Oviedo.  
 
En 2021 se ha revertido provisión por 42.228 euros por riesgos fiscales provisionados en ejercicios anteriores.  
 
Adicionalmente, en 2020 se dotó provisión por importe de 27.000 euros en concepto de litigios por demandas, 
se liquidó el pago de un litigio provisionado en ejercicios anteriores por importe de 1.750 euros y se revirtió 
provisión por 40.330 euros por riesgos fiscales provisionados en ejercicios anteriores. 
 
La Dirección de la Sociedad, en opinión de sus abogados y asesores fiscales, considera probable que estos 
litigios se resuelvan en contra de la Sociedad en un futuro. 
 
En diciembre de 2020 notificaron a la Sociedad una demanda de desahucio relativa a uno de sus 
establecimientos de exhibición cinematográfica. La Dirección de la Sociedad, en opinión de sus abogados y 
asesores legales, considera no probable que este litigio se resuelva en contra de la Sociedad en un futuro.  
 

  Euros 
   2021 2020 
    

Total pagos realizados 99.139.542 65.349.120 
Total pagos pendientes  15.767.106 23.980.510 
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b) Provisiones a corto plazo 
 
Los movimientos habidos en las provisiones a corto plazo reconocidas en el balance han sido los siguientes: 
 

 
Euros 

 2021 2020 

Saldo inicial  103.488 939.686 

Dotaciones 83.601 69.838 

Reversiones (45.602) (361.720) 

Aplicaciones (107.037) (544.316) 

Saldo final 34.450 103.488 

 
Durante el ejercicio 2021 se ha dotado una provisión por importe de 83.601 euros en concepto de posibles 
contingencias laborales en relación con litigios en curso por reclamaciones de personal y se han realizado 
pagos por importe de 107.037 euros. También se ha revertido provisión por importe de 45.602 euros por los 
litigios provisionados en el ejercicio anterior y que finalmente se resolvieron favorablemente para la Sociedad. 
 
Durante el ejercicio 2020 se dotó una provisión por importe de 69.838 euros en concepto de posibles 
contingencias laborales en relación con litigios en curso por reclamaciones de personal y se revirtió 
provisiones de indemnizaciones laborales por importe de 309.123 euros (nota 21.c)), que, como consecuencia 
de la pandemia, no se llegaron a materializar. También se revirtió provisión por importe de 52.597 euros por 
los litigios provisionados en el ejercicio anterior y que finalmente se resolvieron favorablemente para la 
Sociedad.  
 
 
20.  Periodificaciones a largo plazo y corto plazo 
 
a) Periodificaciones a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2021 este epígrafe recoge las contribuciones recibidas por parte de determinados 
arrendadores de la Sociedad sobre algunos centros cinematográficos (principalmente Vialia Vigo, El Faro, 
Bahía Sur, Lagoh-Palmas Altas, As Termas, Artea, Vallsur y Sagunto) y cuya distribución se destina a la 
adaptación de los locales y se imputan linealmente a resultados, como menor coste de arrendamiento, durante 
la duración del contrato de alquiler, por importe de 17.620.283 euros (13.828.262 euros a 31 de diciembre de 
2020). El incremento con respecto a 2020 corresponde principalmente a las contribuciones recibidas para los 
centros cinematográficos de Vialia Vigo, El Faro y Bahía Sur, así como el incremento en 2020 con respecto a 
2019 correspondía principalmente, a las contribuciones recibidas para los centros cinematográficos de El Faro 
y Bahía Sur. 
 
b) Periodificaciones a corto plazo 
 
Este epígrafe recoge el saldo de 5.510.521 euros a corto plazo correspondiente a contribuciones recibidas de 
arrendadores de la Sociedad, tal y como se explica en el apartado a) anterior de la presente nota (1.436.017 
euros al 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 se ha registrado como menor gasto de renta un 
importe de 1.545.544 euros (1.094.620 en 2020). 
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21.  Ingresos y gastos 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 
El importe neto de la cifra de negocios se distribuye de la siguiente forma: 
 
 

Concepto 2021 2020 
Exhibición cinematográfica 69% 70% 
Actividades conexas (venta de mercaderías) 31% 30% 
Total 100% 100% 

 
En referencia a las actividades ordinarias de exhibición cinematográfica, y actividades conexas como la venta 
de productos en los establecimientos de cine y restauración, se distribuyen en el territorio nacional de la 
siguiente manera: 
 

Área 2021 2020 
Península 93% 91% 
Canarias 7% 9% 
Total 100% 100% 
   

b) Aprovisionamientos 
 Euros 
 2021 2020 
Alquiler de películas 19.897.317 12.086.719 
Derechos de autor 995.945 638.187 
Consumo de mercaderías:   
Compras 4.051.337 2.194.698 
Variación de existencias (190.408) 325.350 

 24.754.231 15.244.954 
 

 Euros 
Consumo de otras materias consumibles: 2021 2020 
Compras 292.634 188.832 
Variación de existencias (70.761) (13.756) 

 221.873 175.076 
 
c) Gastos de personal 

 Euros 
 2021 2020 
Sueldos, salarios y asimilados  11.752.972 10.689.558 
Indemnizaciones por despidos 193.486 (271.715) 
Cargas sociales 4.712.030 5.252.993 

 16.658.488 15.670.836 
 
Tal y como se indica en la nota 1.f) los gastos de personal en el ejercicio 2021 y 2020 se han reducido 
significativamente, respecto de 2019, ya que la Sociedad se ha acogido a los expedientes de regulación 
temporal de empleo por causa de fuerzo mayor a partir de la declaración del estado de alarma en marzo de 
2020. 
 
En el ejercicio 2020 las indemnizaciones por despido incluyen el efecto de la reversión de provisión 
mencionada en la nota 19.b) por importe de 309.123 euros. 
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El número medio de empleados en el curso del ejercicio, distribuido por categorías es el siguiente: 
 

 2021 2020 

Alta Dirección 6 6 

Oficina 55 61 

Personal administrativo 96 112 

Personal operativo 631 572 

 788 751 
 
La distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal y de los Administradores de la Sociedad es la 
siguiente: 
 
 

  2021  2020 

 Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 

Alta Dirección 4 2 6  3 3 6 

Oficina 39 20 59  38 46 84 

Personal administrativo 55 58 113  102 99 201 

Personal operativo 359 566 925  375 582 957 
 
 

457 646 1.103  518 730 1.248 

 
La Sociedad tiene contratadas a 31 de diciembre de 2021 a 23 personas con una minusvalía superior al 
33%, (22 personas a 31 de diciembre 2020), según la siguiente distribución: 
 

 Hombres Mujeres 

Oficina - 2 

Personal administrativo 3 1 

Personal operativo 9 8 

 
 

12 11 

d) Servicios exteriores 
 
El detalle de servicios exteriores por categorías es como sigue: 

 Euros 
 2021 2020 

   
Arrendamientos (nota 8.1) 15.543.107 15.686.563 

Reparaciones y gastos 5.081.720 3.755.396 

Servicios profesionales 3.857.474 2.852.358 

Transportes 47.451 69.195 

Primas de seguros 229.377 232.890 

Servicios bancarios 452.708 282.850 

Publicidad 642.809 308.401 

Suministros 4.578.201 2.812.925 

Otros gastos 654.027 756.464 

 31.086.874 26.757.042 
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e) Otros resultados 
 
A 31 de diciembre de 2021, este epígrafe incluye principalmente, regularizaciones de caja, devoluciones a 
clientes y depuraciones de saldos por importe de 125 miles de euros, sanciones, multas por importe de 27 
miles de euros, así como otros gastos no recurrentes por importe de 21 miles de euros. Por otro lado, este 
epígrafe incluye un ingreso de 864 miles euros procedentes de Yelmo US Branch Co por la devolución de 
retenciones practicadas en ejercicios anteriores. 
 
A 31 de diciembre de 2020, este epígrafe incluye principalmente, regularizaciones de caja, devoluciones a 
clientes y depuraciones de saldos por importe de 115 miles de euros, sanciones, multas por ICIO de algunos 
cines por importe de 24 miles de euros, una provisión por litigios de 27 miles de euros, así como otros gastos 
no recurrentes por importe de 25 miles de euros. Por otro lado, este epígrafe incluye un ingreso de 430 miles 
euros procedentes de Yelmo US Branch Co por la devolución de retenciones practicadas en ejercicios 
anteriores. 
 
f) Subvenciones de explotación 
 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha percibido ayudas y subvenciones a la explotación por importe de 
7.628.642 euros, principalmente con el siguiente detalle: 

   
   Euros 

Denominación ayuda Administración pública Finalidad 2021 
    
Ayudas a la solvencia 
empresarial 

Comunidades autónomas Apoyo a solvencia empresarial 
para pago a proveedores y 

deuda bancaria 

3.012.518 

Ayudas IGEC Generalitat de Catalunya Operación del negocio 873.985 
Ayudas empresas de cine Institut Valencià de Cultura Operación del negocio 42.466 
Ayuda IBI Barcelona Ayuntamiento de Barcelona Bonificar el impuesto municipal 

(IBI) de los cines de Barcelona 
8.000 

Ayuda ICAA España Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales 

Operación del negocio 1.347.576 

Ayudas al mantenimiento 
del tejido cultural de Madrid 

Consejería Cultura - 
Ayuntamiento de Madrid 

Operación del negocio 200.000 

Ayudas exhibición 
cinematográfica 

Agencia Gallega de las 
Industrias Culturales 

Operación del negocio 39.000 

Bonificaciones de la 
Seguridad Social 

Seguridad Social (Ministerio de 
trabajo) 

Bonificar la cuota del gasto de 
seguridad social a cargo de la 

empresa 

2.105.098 

   7.628.642 
 
  



YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 

Memoria de Cuentas Anuales 
 

31 de diciembre de 2021 
 

 53

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad percibió ayudas y subvenciones a la explotación por importe de 
3.317.964 euros, con el siguiente detalle: 

   
   Euros 

Denominación ayuda Administración pública Finalidad 2020 
    
Cultura Generalitat 
Catalunya 

Generalitat de Catalunya Operación del negocio 25.000 

Ayudas Covid-19 Catalunya Generalitat de Catalunya Operación del negocio 57.067 
Ayuda IBI Catalunya Generalitat de Catalunya Bonificar el impuesto municipal 

(IBI) de los cines de Catalunya 
18.243 

Ayuda ICAA España Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales 

Operación del negocio 1.426.000 

Ayudas cine Generalitat Generalitat de Catalunya Operación del negocio 27.041 
Bonificaciones de la 
Seguridad Social 

Seguridad Social (Ministerio de 
trabajo) 

Bonificar la cuota del gasto de 
seguridad social a cargo de la 

empresa 

1.764.613 

   3.317.964 
 
g) Transacciones denominados en moneda extranjera 
 
El detalle de los ingresos y gastos denominados en moneda extranjera es como sigue: 
 

 Euros 
 2021  2020 

Ingresos    
Instrumentos Financieros    

Ingresos financieros 3.701.746  3.074.365 
Diferencias positivas de cambio 2.162.080  806.005 

Otros 924.438  446.232 
    
 6.788.264  4.326.602 

    
Gastos    

Gastos por arrendamientos operativos -  33.288 
Gastos de personal 185.548  229.661 
Otros servicios recibidos 191.535  175.137 
Tributos 337.627  364.559 
Instrumentos Financieros    

Gastos financieros 1.552.319  1.479.275 
Diferencias negativas de cambio 10.854.304  - 

Otros 1.123  12.125 
    
 13.122.456  2.294.045 

 
  



YELMO FILMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
 

Memoria de Cuentas Anuales 
 

31 de diciembre de 2021 
 

 54

 
Por tipos de moneda a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 
 

 
 
 

2021  

 US Dólar  Peso 
Chileno 

 Peso 
Colombiano 

 Colon 
Costarricense 

 Lempira 
Hondureño 

  

Ingresos            

Instrumentos Financieros  
          

   Ingresos financieros 2.234.763  211.680.574  1.027.055.000  753.386.676  9.068.993   

Otros 1.093.703  -  -  -  -   

            
 3.328.466  211.680.574  1.027.055.000  753.386.676  9.068.993   

Gastos            
   Gastos de personal 219.522  -  -  -  -   

   Otros servicios recibidos 226.605  -  -  -  -   

   Tributos 399.446  -  -  -  -   

   Instrumentos Financieros            
      Gastos financieros 1.836.548  -  -  -  -   

  Otros 1.328  -  -  -  -   

            
 2.683.449  -  -  -  -   

 
 
 
 
 
 
 

2020  

 US Dólar  Peso 
Chileno 

 Peso 
Colombiano 

 Colon 
Costarricense 

 Lempira 
Hondureño 

 Rupia 
India 

 

Ingresos             

Instrumentos Financieros  
           

   Ingresos financieros 1.623.854  409.704.336  245.570.000  147.722.878  1.778.234  74.000.000  

   Diferencias positivas de cambio 920.297  -  -  -  -  -  

Otros 509.508  -  -  -  -  -  

             
 3.053.659  409.704.336  245.570.000  147.722.878  1.778.234  74.000.000  

Gastos             
   Gastos por arrendamientos 

operativos 
38.008  -  -  -  -  -  

   Gastos de personal 262.227  -  -  -  -  -  

   Otros servicios recibidos 199.972  -  -  -  -  -  

   Tributos 416.253  -  -  -  -  -  

   Instrumentos Financieros             
      Gastos financieros 1.689.036  -  -  -  -  -  

  Otros 13.845  -  -  -  -  -  

             
 2.619.341  -  -  -  -  -  
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22.  Impuesto sobre beneficios y situación fiscal  
 
El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 
 
 Euros 

 2021 2020 

 
No 

corriente 
Corriente 

No 
corriente 

Corriente 

Créditos con las Administraciones Públicas     

- Activos por impuesto diferido 4.851.400 - 4.799.310 - 

- Hacienda Pública deudora por IVA - 3.311.020 - 3.518.018 

- Hacienda Pública deudora por impuesto corriente - - - - 

- Hacienda Pública deudora imp. sociedades ej. Anteriores - 47.010 - 1.200.785 

- Hacienda Pública deudora por otros conceptos - - - - 

 4.851.400 3.358.030 4.799.310 4.718.803 

     

Deudas con las Administraciones Públicas     

- Pasivo por impuesto diferido 10.176 - 24.225 - 

- HP acreedora por IVA/IGIC - 171.515 - 24.582 

- HP acreedora por IRPF - 333.748 - 180.692 

- Hacienda Pública acreedora por impuesto corriente - - - - 

- Hacienda Pública acreedora imp. sociedades ej. Anteriores - 75.355 - 69.552 

- HP acreedora por otros conceptos - 39.556 - 81.010 

- Organismos Seguridad Social - 163.725 - 159.115 

 10.176 783.899 24.225 514.951 

 
Durante el ejercicio 2021 y 2020 la Sociedad no ha realizado pagos a cuenta del impuesto de sociedades 
como consecuencia de las perdidas incurridas. A 31 de diciembre de 2021 y 2020 en la partida �Hacienda 
Pública acreedora por impuesto de sociedades de ejercicios anteriores� recoge los saldos pendientes de pago 
por la sucursal de la Sociedad en Dallas, Texas. 
 
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables. 
 
No obstante, el derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas 
compensadas o pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición y las deducciones para 
incentivar la realización de determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, prescriben a los 
10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la 
declaración o autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su 
compensación o aplicación. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad deberá acreditar las bases imponibles 
negativas o deducciones, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con 
acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 
 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales. En todo caso, los Administradores consideran que dichos pasivos, caso 
de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 
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a) Impuesto sobre beneficios 
 
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios es 
la siguiente: 
 

Los aumentos en las diferencias permanentes al 31 de diciembre de 2021 corresponden principalmente a 
multas, sanciones y recargos por 29 miles de euros, ajuste de amortización con origen en ejercicios 2009 y 
2010 por 9 miles de euros, dotaciones de provisiones por 243 miles de euros, a las pérdidas procedentes del 
inmovilizado material por importe de 214 miles de euros, a la pérdida por deterioro de inversiones financieras 
en empresas del grupo por 450 miles de euros y a la exención de tributación del resultado de la sucursal que 
la Sociedad tiene en los Estados Unidos de América por importe de 7.634 miles de euros.  

Las disminuciones en las diferencias permanentes al 31 de diciembre de 2021 corresponden principalmente 
a la reversión de dotación de provisiones por importe de 266 miles de euros. 
 
Los aumentos de diferencias temporarias generadas durante el ejercicio 2021 están relacionadas a la entrada 
en vigor de la ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades por la cual se han simplificado las tablas fiscales de 
amortización, y por la cual se genera una diferencia en el porcentaje de amortización de determinados 
elementos del inmovilizado por importe de 598 miles de euros. 
 
Las disminuciones de diferencias temporarias por importe de 405 miles de euros se deben a la reversión de 
créditos fiscales generados en ejercicios anteriores derivados de las amortizaciones no deducidas en los 
periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. 
 
 
  

Euros    2021 

 Aumentos Disminuciones  

Resultado contable después de impuestos   (20.647.625) 

Impuesto sobre Sociedades   (75.085) 

Pérdida antes de impuestos   (20.722.710) 

Diferencias permanentes 8.580.215 (266.501) 8.313.714 

Diferencias temporarias 598.301 (404.702) 193.599 

  con origen en el ejercicio 598.301 - 598.301 

  con origen en ejercicios anteriores - (404.702) (404.702) 

Base imponible fiscal previa   (12.215.397) 

Compensación de bases imponibles negativas    - 

Base imponible fiscal   (12.215.397) 

    

Cuota al 25%   - 

Pagos a cuenta   - 

Deducciones   - 

Retenciones   - 

Hacienda Pública deudora por impuesto corriente   - 
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Los aumentos en las diferencias permanentes al 31 de diciembre de 2020 corresponden principalmente a 
multas, sanciones y recargos por 7 miles de euros, ajuste de amortización con origen en ejercicios 2009 y 
2010 por 9 miles de euros, dotaciones de provisiones por 1.285 miles de euros, deterioro del inmovilizado 
inmaterial por 275 miles de euros, deterioro del inmovilizado material por importe de 7.629 miles de euros y a 
otros gastos fiscalmente no deducibles por importe de 39 miles de euros.  

Las disminuciones en las diferencias permanentes al 31 de diciembre de 2020 corresponden principalmente 
a la reversión de dotación de provisiones por importe de 1.732 miles de euros y a la exención de tributación 
del resultado de la sucursal que la Sociedad tiene en los Estados Unidos de América por importe de 2.032 
miles de euros. 
 
Los aumentos de diferencias temporarias generadas durante el ejercicio 2020 están relacionadas a la entrada 
en vigor de la ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades por la cual se han simplificado las tablas fiscales de 
amortización, y por la cual se genera una diferencia en el porcentaje de amortización de determinados 
elementos del inmovilizado por importe de 609 miles de euros. 
 
Las disminuciones de diferencias temporarias por importe de 405 miles de euros se deben a la reversión de 
créditos fiscales generados en ejercicios anteriores derivados de las amortizaciones no deducidas en los 
periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. 
 
 
 
  

Euros    2020 

 Aumentos Disminuciones  

Resultado contable después de impuestos   (34.547.200) 

Impuesto sobre Sociedades   (51.129) 

Pérdida antes de impuestos   (34.598.329) 

Diferencias permanentes 9.243.389 (3.764.164) 5.479.225 

Diferencias temporarias 609.218 (404.702) 204.516 

  con origen en el ejercicio 609.218 - 609.218 

  con origen en ejercicios anteriores - (404.702) (404.702) 

Base imponible fiscal previa   (28.914.588) 

Compensación de bases imponibles negativas    - 

Base imponible fiscal   (28.914.588) 

    

Cuota al 25%   - 

Pagos a cuenta   - 

Deducciones   (20.235) 

Retenciones   - 

Hacienda Pública deudora por impuesto corriente   - 
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La relación existente entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del 
ejercicio es como sigue: 

 Euros 
  2021 2020 

     

Saldos de ingresos y gastos antes de impuestos (20.722.710) (34.598.329) 

Impuesto al 25%  (5.180.677) (8.649.582) 

   

Ingresos y gastos no deducibles   

  Exención de ingresos en el extranjero  1.908.615 (508.139) 

  Deterioro de inmovilizado - 1.975.840 

  Pérdidas procedentes de inmovilizado material 53.461 - 

  Pérdidas por deterioro de inversiones financieras en empresas del grupo 112.636 - 

  Diferencias temporarias tratadas como permanentes (3.440) (109.347) 

  Multas y sanciones 7.140 9.776 

  Donaciones - - 

  Otros gastos no deducibles 16 1.676 

Efectos de diferencias en tipos impositivos - - 

Activación de créditos fiscales registrados en el ejercicio - - 

Reversión de créditos fiscales registrados en ejercicios anteriores - - 

 (3.102.249) (7.279.776) 
No activación de créditos fiscales en el ejercicio 3.102.249 7.279.776 
Efecto de las diferencias temporarias del ejercicio (48.400) (51.129) 
Activación de créditos fiscales en el ejercicio (3.691) - 
Gasto / (Ingreso) por impuesto de sociedades de ejercicios anteriores (22.994) - 

 (75.085) (51.129) 

 
 
El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias es como 
sigue: 
 

 Euros 
 2021 2020 

     

Impuesto corriente   

    Gasto por impuesto corriente - - 

Gasto por impuesto corriente de ejercicios anteriores (22.994) - 

Impuesto de la sucursal en Estados Unidos - - 

 (22.994) - 
   
Impuesto diferido   

   
   

Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores - - 
Activación de créditos fiscales en el ejercicio (3.691) - 
Inmovilizado material (48.400) (51.129) 

 (52.091) (51.129) 

 (52.091) (51.129) 
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El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue:  
 

 Euros 
 2021 2020 

Pasivos por impuestos diferidos:     

- Diferencias temporarias por subvenciones (nota 17) 10.176 24.225 

 10.176 24.225 

   
Activos por impuestos diferidos   

- Amortización del inmovilizado material 1.088.307 938.732 

- Límite deducibilidad amortización ejercicios 2013-2014 101.176 101.176 

- Deducciones por límite de amortización ejercicios 2013-2014 303.527 404.702 

- Bases imponibles negativas activadas 3.358.390 3.354.700 

 4.851.400 4.799.310 

 
El movimiento en los impuestos diferidos de pasivo ha sido el siguiente: 
 
 
 Euros 

 2021 2020 

Saldo inicial  
Abono / cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias 
Subvenciones imputadas a resultados 

24.225 
- 

(14.049) 

38.275 
- 

(14.050) 

Saldo final 10.176 24.225 
 

 
El movimiento en los activos por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 
 
 Euros 

 2020 2020 

Saldo inicial  
Abono / cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias 

4.799.310 
52.090 

4.748.181 
51.129 

Saldo final 4.851.400 4.799.310 
  

 
 
Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Sociedad ha realizado un análisis de recuperabilidad de créditos fiscales 
activados. Como consecuencia de dicho análisis, la Sociedad ha considerado que los créditos fiscales 
activados son recuperables en un plazo inferior a diez años. 
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A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene pendientes de compensar las siguientes bases imponibles 
negativas: 
 
 
 

Euros 
Bases imponibles negativas 

Ejercicio Inicial Aplicado Final 
2003 405.050 -            405.050 
2004 742.602 - 742.602 
2005 3.012.994 - 3.012.994 
2006 5.869.375 - 5.869.375 
2007 4.202.487 - 4.202.487 
2008 3.018.524 - 3.018.524 
2009 - - - 
2010 977.924 - 977.924 
2011 3.795.132 - 3.795.132 
2012 5.290.628 - 5.290.628 
2013 - - - 
2014 432.533 - 432.533 
2015 - - - 
2016 - - - 
2017 659.046 - 659.046 
2018 1.955.956 - 1.955.956 
2019 - - - 
2020 28.906.709 - 28.906.709 

2021 (estimado)  12.215.397 - 12.215.397 
 71.484.357 - 71.484.357 

 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que sustituye a la anterior normativa 
reguladora de este impuesto (texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo), en vigor desde 1 de enero de 2015 y aplicable para los ejercicios 
iniciados a partir de 1 de enero de 2015, no fija ningún límite temporal para la deducción de gastos financieros 
no deducidos y establece el tipo impositivo general del Impuesto sobre Sociedades en el 25%. 
 
Para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, el Real Decreto-Ley 3/2016 ha 
introducido modificaciones en relación a la compensación de bases imponibles negativas generadas en 
ejercicios anteriores, siendo las principales características las siguientes: 
 

 Entidades o Grupo fiscales cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al inicio 
del ejercicio haya sido inferior a 20 millones de euros solamente podrán aplicar bases imponibles 
negativas que tengan pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores hasta el 60 
por ciento (70 por ciento en el ejercicio 2017) de la base imponible previa a dicha compensación. 
 

 Entidades cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al inicio del ejercicio haya 
sido de, al menos, 20 millones de euros e inferior a 60 millones de euros: solamente podrán aplicar 
bases imponibles negativas que tengan pendientes de compensación procedentes de ejercicios 
anteriores hasta el 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación. 
 

 Entidades cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al inicio del ejercicio haya 
sido de, al menos, 60 millones de euros: solamente podrán aplicar bases imponibles negativas que 
tengan pendientes de compensación hasta el 25 por ciento de la base imponible previa a dicha 
compensación. 
 

En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 
1 millón de euros. 
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23.  Resultados financieros 
  
a) Ingresos y gastos financieros  
 

 Euros 
 2021 2020 

Ingresos financieros:     

- Ingresos de créditos a empresas de grupo y asociadas (nota 26.b) 3.701.746 3.056.220 

- Otros ingresos financieros 38.429 109.553 

 
 

3.740.175 3.165.773 

Gastos financieros:   
- Intereses de préstamos (1.345.996) (1.004.555) 

- Intereses de préstamos con empresas de grupo y asociadas (nota 
26.a) 

(596.342) (761.072) 

- Otros gastos financieros (45.537) (74.397) 

 (1.987.875) (1.840.024) 

 
Durante el ejercicio 2021 y 2020 la Sociedad, a través de su Sucursal, firmó con las sociedades del grupo 
adendas a los contratos de los préstamos concedidos, por la cual los intereses asociados a dichos préstamos 
quedaron suspendidos temporalmente, como consecuencia de la situación temporal del negocio provocada 
por la Covid 19 (nota 26 d). 
 
b) Diferencias de cambio  
 

 Euros 

 2021 2020 

Diferencias positivas de cambio 2.162.080 3.406.007 

Diferencias negativas de cambio (10.854.304) (4.680.155) 

 
 

(8.692.224) (1.274.148) 

En 2021 las diferencias negativas de cambio se han originado principalmente por las operaciones de 
financiación emitida y recibida que realiza la Sociedad a través de la sucursal en Dallas, Texas (Estados 
Unidos de América) como consecuencia de la constitución de esta sucursal en 2019. Dicha Sucursal, opera 
en distintas monedas extranjeras (principalmente el peso mexicano) distintas a su moneda funcional (dólar 
estadounidense) originando diferencias de cambio por este concepto. Durante el 2021 las diferencias positivas 
se han producido por el traspaso a cuenta de euros de un importe significativo que la Sociedad tenía en una 
cuenta bancaria denominada en dólares americanos. 
 
24. Contingencias y garantías 
   
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene depositados avales ante diversos organismos en garantía de 
cumplimiento de obligaciones contractuales por un importe de 678 miles de euros (678 miles al 31 de 
diciembre de 2020).  
 
Con fecha 31 de enero de 2018 la sociedad del Grupo �Tenedora de Cines, S.A. de C.V.� firmó un contrato 
de crédito con Banco Nacional de México, con un límite de hasta mil millones de pesos mexicanos. El 16 de 
febrero de 2018 la Sociedad, a través de su sucursal en los Estados Unidos América otorgó a favor del banco 
garantía solidaria e incondicional sobre las obligaciones de pago de la acreditada (Exhibidora Mexicana 
Cinepolis, S. A. de C. V. anteriormente denominada Tenedora de Cines, S.A. de C.V.). 
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25.  Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad.  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración   
 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020 los Administradores no han percibido ni se han devengado remuneraciones 
por el desarrollo de su cargo de consejeros ni en concepto de sueldos, remuneraciones, dietas, seguros de 
responsabilidad civil y cualquier otro tipo de retribución. Con fecha 21 de diciembre de 2017 se formalizó un 
préstamo a largo plazo con un miembro del Consejo de Administración, y que al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 no forma parte del mismo (véase nota 26 e)). A su vez, no se han asumido obligaciones por cuenta de 
los Administradores a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia 
de pensiones y de seguros de vida, ni se han satisfecho primas de responsabilidad civil con respecto a 
antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.  
 
b) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los 
administradores y por los miembros del Consejo de Control de la Sociedad 
  
Durante el ejercicio 2021 y 2020 los Administradores de la Sociedad no han realizado con ésta ni con 
sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 

c) Situaciones de conflicto de interés de los administradores 

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna 
situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 229 del TRLSC. 

d) Retribución y préstamos al personal de Alta Dirección 
 
El importe total pagado en concepto de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase en el ejercicio 
2021 al personal de Alta Dirección asciende a un importe de 172.158 euros (309.411 euros en 2020). Durante 
el ejercicio 2021 y 2020, la Sociedad no concedió préstamos al personal de Alta Dirección ni existen saldos 
vivos pendientes de ejercicios anteriores. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia 
de pensiones y de seguros de vida, ni se han satisfecho primas de responsabilidad civil con respecto al 
personal de Alta Dirección de la Sociedad. 
 
26.  Operaciones con partes vinculadas 
 
Durante el ejercicio 2021 y 2020 la Sociedad ha realizado operaciones con las siguientes empresas del grupo: 
 

- Exhibidora Mexicana Cinepolis, S. A. de C. V. (anteriormente Tenedora de Cines, S.A. de C.V.) 
- Operadora Chilena de Cines Cinépolis, SpA  
- Operadora Colombiana Cines S.A.S. 
- USA Cinema Investment Inc. 
- Cinepolis Operadora de Cinemas do Brasil LTDA 
- Inversiones de Cinema de Costa Rica, S.A. 
- Operadora Hondureña de Cines, S.A de C.V. 
- Inversiones Cinematográficas de Guatemala, S. A. 
- Operadora Peruana de Cines, SAC 
- Cinépolis El Salvador S.A. de C.V. 
- Thymelicus Holding B.V. 
- Cinepolis India Pvt. Ltd 
- Operadora Panameña de Cines, S.A. 
- Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. 
- Operadora Argentina de Cines S.A. 
- Roundrock Investment, S.L.U. 
- Cinepolis del país, S.A. de C.V. 
- Promotora Comercial Trece, S.A. de C.V. 
- KTR, LLC. 
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- Storyteller Reinsurance L.T.D. 
- Negocios Cinematográficos Internacionales, S.A. 

 
Y con las empresas vinculadas Remvisión S.L., Comunidad de Propietarios del centro comercial Ocimax, y 
con la empresa asociada Multicines las Arenas, S.L.  
 
a) Recepción de servicios y adquisición de activos  
 

 Euros 

  2021 2020 

Recepción de servicios y adquisición de activos: 
     
Empresas de grupo y asociadas   

- KTR, LLC (uso de marcas y know-how) 2.222.731 1.245.354 

- Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. (servicios administrativos) 58.159 236.106 

- Roundrock Investment, S.L.U. (servicios de gestión financiera y jurídica) 190.095 190.095 

- Tenedora de Cines, S.A. de C.V. (intereses por financiación sucursal) - 761.072 

- Storyteller, Reinsurance L.T.D. (intereses por financiación sucursal) 491.294 - 

- Negocios Cinematográficos Internacionales, S.A. (intereses por financiación sucursal) 104.793 - 

- KTR, LLC. (intereses pago regalías) 255 - 

- Tenedora de Cines, S.A. de C.V. (adquisición de inmovilizado material) - 120.795 

- Cinépolis del País, S.A. de C.V. (adquisición de inmovilizado material) - 74.525 

- Promotora Comercial Trece, S.A. de C.V. (adquisición de inmovilizado material) - 215.448 
 
Empresas vinculadas   

- Remvisión S.L. � (arrendamiento de local cine Ideal) 543.179 578.698 

- Comunidad Propietarios C.C. Ocimax (repercusión gastos comunes de local) 220.575 220.575 

 3.831.081 3.642.668 
 
El 1 de enero de 2020 la Sociedad firmó un contrato con KTR, LLC (sociedad del grupo) para el uso por parte 
de la Sociedad de licencias sobre el conocimiento técnico utilizado en la creación, construcción y operación 
de un cine operado bajo la marca �Cinépolis� (know-how), así como la explotación de la marca comercial 
�Cinépolis�. El importe devengado en el ejercicio 2021 por este concepto ha sido de 2.222.731 euros 
(1.245.354 euros en 2020), incluido en el epígrafe �servicios exteriores� de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Debido a la implantación del nuevo ERP corporativo en el mes de julio de 2017, la Sociedad firmó un acuerdo 
de prestación de servicios administrativos con la sociedad del grupo Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. 
de C.V., con el objetivo de generar las sinergias derivadas de la gestión administrativa centralizada. El importe 
devengado por la recepción de estos servicios durante el ejercicio 2021 fue de 58.159 euros (236.106 euros 
en 2020), incluido en el epígrafe �servicios exteriores� de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Debido a la incorporación de nuevo personal a la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2017, se 
procedió a reembolsar a la sociedad del grupo Servicios de Personal Cinemas, S.A. de C.V. los gastos 
incurridos relacionados con el alta de dicho trabajador. Durante el ejercicio 2018, parte del personal de 
Dirección se traspasó a la Matriz de la Sociedad (Roundrock Investment, S.L.U.), la cual durante el ejercicio 
2021 ha facturado a la Sociedad por los servicios de gestión financiera y jurídica un importe de 190.095 euros 
(190.095 euros en 2020), incluido en el epígrafe �servicios exteriores� de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Como consecuencia de la operación de fusión (véase nota 1), la sociedad absorbente Yelmo Films, S.L. 
integró en su balance una deuda con empresas de grupo y asociadas con un principal pendiente a largo plazo 
al 31 de diciembre de 2020 por importe de 15.419.285 euros con vencimiento a largo (véase nota 18 b)). Esta 
deuda es de titularidad de la sucursal en Estados Unidos de América, y su acreedor era la sociedad del Grupo 
Cinépolis Exhibidora Mexicana Cinepolis, S. A. de C. V. El tipo de interés se mide como Tasa Libor para las 
disposiciones en dólares más un diferencial del 1,5% su vencimiento es tres años desde cada una de las 
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disposiciones realizadas. Durante el ejercicio 2020 se devengaron intereses por importe de 761.072 euros. 
En enero y febrero de 2021 se han realizado devoluciones hasta amortizar en su totalidad dicho préstamo. 
 
Tal y como se indica en la nota 18.b) durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo 
con la sociedad del grupo �Negocios Cinematográficos Internacionales, S.A.�, por importe de 4.750.000 
dólares americanos devengando intereses por 104.793 euros. Adicionalmente, la Sociedad ha firmado un 
contrato de préstamo con la sociedad del grupo �Storyteller Reinsurance L.T.D.�, por importe de 18.000.000 
dólares americanos devengando intereses por 491.294 euros. 
 
Tal y como se indica en la nota 7.e) durante el ejercicio 2020 la Sociedad adquirió bienes a empresas de 
Grupo y asociadas por importe de 410.768 euros. 
 
Durante el ejercicio 2021, la sociedad vinculada Remvisión, S.L. ha prestado servicios de arrendamiento del 
centro cinematográfico �Ideal� por importe de 543.179 euros (578.698 euros en 2020). 
 
A su vez, durante el ejercicio 2021, la Comunidad de propietarios del C.C. Ocimax, (de la que la Sociedad es 
su único comunero), prestó servicios por gastos comunes a la sociedad por importe de 220.575 euros 
(220.575 euros en 2020). 
 
b) Prestación de servicios 
 

 Euros 
  2021 2020 

Prestación de servicios:     

  
  Empresas de grupo y asociadas     
-  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA � (intereses por financiación) 352.466 808.363 

- Operadora Colombiana de Cines S.A.S � (intereses por financiación) 791.839 176.697 

- Inversiones de Cinema de Costa Rica S. A. � (intereses por financiación) 1.015.395 225.819 

- Operadora Hondureña de Cines, S.A. � (intereses por financiación) 318.152 62.362 

- Cinepolis India Pvt. Ltd � (intereses por financiación) - 807.251 

- Thymelicus Holding B.V. � (intereses por financiación) 211.784 812.673 

- Operadora Panameña de Cines, S.A. � (intereses por financiación) 211.295 49.376 

- Cinépolis El Salvador, S.A. � (intereses por financiación) 225.032 52.008 

- Operadora Argentina de Cines S. A. (intereses por financiación) 30.774 61.671 

- Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. (intereses por financiación) 545.009 - 

- Multicines las Arenas, S.L.U. � (servicios de gestión y desarrollo negocio) 104.968 80.437 

- Multicines las Arenas, S.L.U. � (refacturación de gastos y venta mercaderías) 382 31.560 

- Roundrock Investment, S.L.U. � (refacturación de gastos de alquiler) - 8.491 

   
  Empresas vinculadas 
 

  

- Comunidad Propietarios C.C. Ocimax  8.094 9.535 

  3.815.190 3.186.243 

 
La Sociedad, como consecuencia de la fusión (véase nota 1), integró en su actividad, la actividad de 
financiación que realiza a través de su sucursal en estados Unidos de América denominada Yelmo US Branch 
Co. Los tipos de interés que se aplican en los créditos concedidos a las empresas del grupo son a mercado.  
 
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad firmó un contrato de subarriendo de alquiler de su oficina con Roundrock 
Investment, S.L. por el espacio que ocupan los trabajadores de esta sociedad. Durante el 2020 facturó por 
este concepto un importe de 8.491 euros, este contrato finalizó en 2020, ya que se repercutía el alquiler de la 
anterior oficina. 
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La Sociedad registra la prestación de servicios de gestión que presta a la sociedad asociada Multicines las 
Arenas, S.L. El importe por estos servicios se fija en función de un porcentaje del 7% sobre los ingresos de la 
sociedad del ejercicio anterior. 
 
c) Saldos al cierre por operaciones comerciales 

 Euros 
 2021 2020 
Cuentas a cobrar a partes vinculadas (véase nota 12):   

   
Empresas de grupo y asociadas 

  

   
- Roundrock Investment, S.L. - 10.275 
- KTR, LLC. 133.849 - 
- Multicines las Arenas, S.L.  23.406 55.105 

 157.255 65.380 

 
 

 Euros 
 2021 2020 
Cuentas a pagar a partes vinculadas (véase nota 18):   

  
 Empresas de grupo y asociadas 

  

- KTR, LLC (2.216.632) (1.235.408) 

- Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. - (236.106) 

- Promotora Comercial Trece, S.A. de C.V. - (215.574) 

- Tenedora de Cines, S.A. de C.V. - (130.235) 

- Cinépolis del País, S.A. de C.V. - (74.568) 

- Roundrock Investment, S.L.U. - (218.072) 

- Otras sociedades del grupo - (1.200) 

 (2.216.632) (2.111.164) 

 
d) Préstamos concedidos (o recibidos) a empresas del Grupo y asociadas 

 
i. Préstamos recibidos: 

 
Como consecuencia de la operación de fusión (véase nota 1), la sociedad absorbente Yelmo Films, 
S.L. integró en su balance una deuda con empresas de grupo y asociadas con un principal pendiente 
a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 por importe de 15.419.285 euros con vencimiento a largo 
plazo (véase nota 18 d)). Esta deuda es de titularidad de la sucursal en Estados Unidos de América, y 
su acreedor es la sociedad del Grupo Cinépolis Tenedora de Cines S.A. de C.V. El tipo de interés se 
mide como Tasa Libor para las disposiciones en dólares más un diferencial del 1,5% su vencimiento es 
tres años desde cada una de las disposiciones realizadas. Durante el ejercicio 2020 devengó intereses 
por importe de 761.072 euros. En enero y febrero de 2021 se han realizado devoluciones hasta 
amortizar en su totalidad dicho préstamo. 
 
Con fecha 28 de enero de 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo con la sociedad del 
grupo �Negocios Cinematográficos Internacionales, S.A.�, por importe de 4.750.000 dólares americanos 
y vencimiento el 28 de enero de 2024. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe 
de 4.193.890 euros. El préstamo devenga un tipo de interés fijo del 3% y durante el ejercicio 2021 ha 
devengado intereses por 104.793 euros, los cuales han sido liquidados al 31 de diciembre de 2021. 
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Con fecha 25 de febrero de 2021 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo con la sociedad del 
grupo �Storyteller Reinsurance L.T.D.�, por importe de 18.000.000 dólares americanos y vencimiento el 
25 de febrero de 2024. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 15.892.636 
euros. El préstamo devenga un tipo de interés fijo del 3,75% y durante el ejercicio 2021 ha devengado 
intereses por 491.294 euros, los cuales están pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 por 
importe de 513.200 euros consecuencia del efecto de los tipos de cambio. Con fecha 18 de marzo de 
2022 la Sociedad ha pagado la totalidad del préstamo por importe de 18.000.000 dólares americanos 
junto con los intereses devengados a esa fecha (nota 28). 

 
ii. Préstamos concedidos: 

 
Como consecuencia de la operación de fusión (véase nota 1), la sociedad absorbente Yelmo Films, 
S.L. integró en su balance varios préstamos concedidos todos ellos titularidad de su sucursal en 
Estados Unidos de América (expresados en euros): 
  
 

 2021 2020 

A largo plazo   

   Inversiones Cinemas de Costa Rica, S.A. 10.857.786 10.475.376 

   Operadora Hondureña de Cines, S.A.  2.375.339 2.213.441 

   Thymelicus Holding B.V. 39.731.591 36.671.828 

   Cinepolis India Pvt. Ltda,(Masala Bond)  43.945.784 41.274.341 

   Operadora Colombiana de Cines, S.A.S. 5.088.305 14.835.516 

   Operadora Panameña de Cines, S.A.  4.476.426 4.482.112 

    Operadora Chilena de Cines Cinépolis, SpA 76.042.623 76.216.742 

   Cinepolis El Salvador, S.A. de C.V. - 2.852.253 

   Operadora Argentina de Cines S.A. 5.739.008 5.297.042 

   Roundrock Investment, S.L. - 16.123 

   Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. 10.948.261 - 

A corto plazo   

   Operadora Colombiana de Cines, S.A.S.  10.286.067 - 

   Cinépolis El Salvador, S.A. de C.V.  2.648.773 - 

 212.139.961 194.334.774 

 
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad, a través de su Sucursal, firmó con las sociedades del grupo una 
adenda a los contratos de los préstamos concedidos, por la cual los intereses asociados a dichos 
préstamos han quedado suspendidos temporalmente desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 
2021, como consecuencia de la situación temporal del negocio provocada por la pandemia Covid-19.  
 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad, a través de su Sucursal, ha firmado algunas de las sociedades 
del grupo una adenda a los contratos, por la cual los intereses asociados a dichos préstamos han 
quedado suspendidos temporalmente, con el siguiente detalle: 
 

 Con Cinepolis India Pvt Ltda (Masala Bond) una adenda al contrato de préstamo concedido 
para suspender los intereses asociados desde el 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

 Con Thymelicus Holding B.V. una adenda al contrato de préstamo concedido para suspender 
los intereses asociados desde el 1 de abril de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

 Con Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, adendas a todos los contratos de préstamo 
concedidos para suspender los intereses asociados desde el 1 de abril de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021. 

 Con Operadora Argentina de Cines S.A., adendas a todos los contratos de préstamo 
concedidos para suspender los intereses asociados desde el 1 de marzo de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021. 
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La situación de los créditos concedidos a empresas del grupo es la siguiente: 
 

 Inversiones Cinemas de Costa Rica, fecha de formalización 16 de agosto de 2017, vencimiento 
16 de agosto de 2020 por importe de 7.934.980.000 colones costarricenses. Con fecha 11 de 
diciembre de 2019 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 16 de agosto de 2023 y con fecha 
18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 16 de agosto de 2024. El 
principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 10.857.786 euros (10.475.376 
euros a 31 de diciembre de 2020). Devenga un tipo de interés del 11,17% fijo que ha generado 
un importe de 1.015.395 euros de ingreso financiero en 2021 (225.819 euros en 2020), de los 
cuales están pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 intereses por 309.525 euros. 

 
 Operadora Hondureña de cines, S.A., fecha de formalización 14 de octubre de 2016, 

vencimiento 14 de octubre de 2019. Con fecha 11 de octubre de 2019 se acordó ampliar el 
vencimiento hasta el 14 de octubre de 2022 y con fecha 18 de marzo de 2020 se acordó ampliar 
el vencimiento hasta el 14 de octubre de 2023. El principal pendiente a 31 de diciembre de 
2021 es por importe de 2.375.339 euros (2.213.441 euros a 31 de diciembre de 2020). Devenga 
un tipo de interés fijo del 16,29% generando unos ingresos financieros de 318.152 euros en 
2021 (62.362 euros en 2020). 

 
 Operadora Panameña de cines, S.A., fecha de formalización 3 de agosto de 2015 y vencimiento 

3 de agosto de 2018. Con fecha 27 de marzo de 2018 se acordó ampliar el vencimiento hasta 
el 31 de diciembre de 2020 y con fecha 18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento 
hasta el 31 de diciembre de 2024 y devengar un tipo de interés fijo del 6,09% (anteriormente 
devengaba un tipo de interés variable libro 3M+4,25%). Durante el ejercicio 2021 se ha 
realizado una amortización parcial por importe de 780.000 dólares americanos, por lo que el 
principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 4.167.402 euros (4.482.112 
euros a 31 de diciembre de 2020). En 2021 ha generado unos ingresos financieros de 206.517 
euros (49.376 euros en 2020). 

 
 Operadora Panameña de cines, S.A., fecha de formalización 12 de marzo de 2021 y 

vencimiento 12 de marzo de 2024 por importe de 350.000 dólares americanos y devenga un 
tipo de interés fijo del 1,75%. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe 
de 309.023 euros. En 2021 ha generado unos ingresos financieros de 4.778 euros. 

 
 Thymelicus Holding B.V., fecha de formalización 25 de junio de 2015, vencimiento 25 de junio 

de 2024. Con fecha 7 de septiembre de 2020 se amplió el vencimiento hasta el 25 de junio de 
2025 y con fecha 29 de junio de 2021 se ha ampliado el vencimiento hasta el 25 de junio de 
2026. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 39.731.591 euros 
(36.671.828 euros a 31 de diciembre de 2020). Devenga un tipo de interés variable Libor 
3M+6,25%, devengando en 2021 intereses por importe de 211.784 euros (812.673 euros en 
2020). 

  
 Cinépolis India Pvt. Ltda, (Masala Bond), fecha de formalización 14 de junio de 2016, 

vencimiento 29 de junio de 2021. Con fecha 8 de febrero de 2021 se amplió el vencimiento 
(con efecto retroactivo a 2020) hasta el 29 de junio 2026. El principal pendiente a 31 de 
diciembre de 2021 es por importe de 43.945.784 euros (41.274.341 euros a 31 de diciembre 
de 2020). El tipo de interés asociado a este crédito es fijo del 12%. Los intereses devengados 
en 2020 ascendieron a 807.251 euros. Durante el 2021 no ha devengado intereses como 
consecuencia de las adendas firmadas al acuerdo. 
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 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 13 de mayo de 2015 y 

vencimiento 12 de mayo de 2018. Con fecha 27 de marzo de 2018 se acordó ampliar el 
vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Con fecha 1 de julio de 2020 se acordó ampliar 
el vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2024 y establecer un tipo de interés fijo del 10,42% 
(anteriormente devengaba un tipo de interés variable del IBR 3M+9,60%). El principal pendiente 
a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 1.774.205 euros (1.899.326 euros a 31 de 
diciembre de 2020). En 2021 ha devengado intereses por importe de 159.371 euros (44.705 
euros en 2020). 

 
 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 22 de febrero de 2017, 

vencimiento 13 de marzo de 2020. Con fecha 1 de julio de 2020 se acordó ampliar el 
vencimiento hasta el 13 de junio de 2023 y el principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es 
por importe de 665.327 euros (712.247 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 
2021 ha devengado un importe de 71.637 euros (15.246 euros en 2020) a un tipo fijo del 
12.49%. 

 
 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 29 de enero de 2018, 

vencimiento 1 de febrero de 2021 por importe de 3.000.000 dólares americanos. Con fecha 1 
de julio de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 2 de febrero 2022. El principal 
pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 2.648.773 euros (2.444.788 euros a 31 
de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un interés por importe de 
89.232 euros (18.129 euros en 2020) a un tipo fijo del 4.14%. Con fecha 2 de febrero de 2022 
se ha ampliado el vencimiento hasta el 2 de febrero de 2025 (nota 28). 

 
 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 5 de junio de 2018, 

vencimiento 6 de junio de 2021 por importe de 5.000.000 dólares americanos. Con fecha 1 de 
julio de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 8 de junio de 2022. Durante el ejercicio 
2021 se ha realizado una amortización parcial por importe de 350.000 dólares americanos, por 
lo que el principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 4.105.598 euros, por 
el efecto del tipo de cambio (4.074.648 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 
2021 ha devengado un interés por importe de 188.457 euros (41.090 euros en 2020) a un tipo 
fijo del 5.63%. Con fecha 2 de febrero de 2022 se ha ampliado el vencimiento hasta el 8 de 
junio de 2025 (nota 28). 

 
 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 13 de septiembre de 2018, 

vencimiento 17 de septiembre de 2021 hasta un límite de 7.000.000 dólares americanos. Con 
fecha 17 de septiembre de 2018 se realizó disposición por 4.000.000 dólares americanos.  Con 
fecha 1 de julio de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 20 de septiembre de 2022. 
El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 3.531.697 euros (3.259.718 
euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un interés por 
importe de 161.795 euros (32.872 euros en 2020) a un tipo fijo del 5.63%. Con fecha 2 de 
febrero de 2022 se ha ampliado el vencimiento hasta el 20 de septiembre de 2025 (nota 28). 

 
 Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de formalización 13 de marzo de 2019, 

vencimiento 13 de marzo de 2021 por importe de 3.000.000 dólares americanos. Con fecha 1 
de julio de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2023. El principal 
pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 2.648.773 euros (2.44.788 euros a 31 
de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un interés por importe de 
121.347 euros (24.654 euros durante 2020) a un tipo fijo del 5.63%. Con fecha 2 de febrero de 
2022 se ha ampliado el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2026 (nota 28). 
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  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 8 de febrero de 2017, 

vencimiento 28 de febrero de 2020. Con fecha 15 de mayo de 2019 se acordó ampliar el 
vencimiento hasta el 13 de junio de 2023. Con fecha 18 de marzo de 2020 se acordó ampliar 
el vencimiento hasta el 13 de junio de 2024 y con fecha 30 de junio de 2021 se ha acordado 
ampliar el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2025. El principal pendiente a 31 de diciembre 
de 2021 es por importe de 46.464.661 euros (50.953.927 euros a 31 de diciembre de 2020). 
Este crédito ha devengado intereses durante 2021 por importe de 248.286 euros (478.650 
euros durante 2020) a un tipo fijo del 5,53%. 

 
  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 9 de mayo de 2018, 

vencimiento 11 de mayo de 2021 por importe de 10.000.000 dólares americanos. Con fecha 
18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 11 de mayo de 2022 y con 
fecha 30 de junio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 11 de febrero de 
2023. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 8.829.242 euros 
(8.149.295 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un 
interés por importe de 27.804 euros (55.760 euros en 2020) a un tipo fijo del 3.82%. 

 
  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 14 de enero de 2019, 

vencimiento 14 de enero de 2022 por importe de 10.000.000 dólares americanos y con fecha 
18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 15 de enero de 2023. Con 
fecha 30 de junio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 15 de octubre de 
2023. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 8.829.242 euros 
(8.149.295 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un 
interés por importe de 39.012 euros (78.239 euros en 2020) a un tipo fijo del 5.36%. Con fecha 
18 de marzo de 2022 se ha realizado una amortización parcial del préstamo por 2.900.000 
dólares americanos (nota 28). 

 
  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 21 de marzo de 2019, 

vencimiento 21 de marzo de 2022 por importe de 20.000.000 dólares americanos y con fecha 
18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 21 de marzo de 2023. Con 
fecha 30 de junio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 21 de diciembre de 
2023. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 por importe de 2.648.773 euros 
(2.444.789 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el 2020 se realizó una amortización 
parcial por importe de 14.888.772 euros. Durante el ejercicio 2021 ha devengado un interés 
por importe de 11.704 euros (156.478 euros en 2020) a un tipo fijo del 5.36%. 

 
  Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 29 de noviembre de 2019, 

vencimiento 29 de noviembre de 2022 por importe de 8.000.000 dólares americanos. Con fecha 
18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 29 de noviembre de 2023. Con 
fecha 30 de junio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 29 de agosto de 
2024. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 7.063.394 euros 
(6.519.436 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un 
interés por importe de 19.564 euros (39.236 euros en 2020) a un tipo fijo del 3.36%. 

 
 Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA, fecha de formalización 11 de enero de 2021, 

vencimiento 11 de enero de 2024 por importe de 2.500.000 dólares americanos. Con fecha 30 
de junio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 11 de octubre de 2024. El 
principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 2.207.311 euros. Durante el 
ejercicio 2021 ha devengado un interés por importe de 6.096 euros a un tipo fijo del 3.35%. 
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  Cinépolis El Salvador, S.A. de C.V., fecha de formalización 13 de septiembre de 2018, 

vencimiento 13 de septiembre de 2021 por importe de 4.500.000 dólares americanos. Con 
fecha 18 de marzo de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 14 de septiembre de 
2022). Durante el 2021 se ha realizado una amortización parcial por importe de 500.000 dólares 
americanos, por tanto, el principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 
2.648.773 euros (2.852.253 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha 
devengado un interés por importe de 225.032 euros (52.008 euros en 2020) a un tipo interés 
del 10.18%. 

 
 Operadora Argentina de Cines S. A. (Argentina), fecha de formalización 24 de octubre de 2018, 

vencimiento 24 de octubre de 2021 por importe de 3.500.000 dólares americanos. Con fecha 
14 de septiembre de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 24 de octubre de 2022 y 
con fecha 23 de julio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 24 de julio de 
2023. El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 3.090.235 euros 
(2.852.253 euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un 
interés por importe de 16.558 euros (33.208 euros en 2020) a un tipo interés del 6.5%. 

 
 Operadora Argentina de Cines S. A. (Argentina), fecha de formalización 4 de enero de 2019, 

vencimiento 4 de enero de 2022 por importe de 3.000.000 dólares americanos. Con fecha 14 
de septiembre de 2020 se acordó ampliar el vencimiento hasta el 24 de octubre de 2022 y con 
fecha 23 de julio de 2021 se ha acordado ampliar el vencimiento hasta el 24 de julio de 2023. 
El principal pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 2.648.773 euros (2.444.789 
euros a 31 de diciembre de 2020). Durante el ejercicio 2021 ha devengado un interés por 
importe de 14.216 euros (28.464 euros en 2020) a un tipo fijo del 6.5%. 

 
 Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V., fecha de formalización 1 de marzo de 2021, 

vencimiento 1 de marzo de 2023 por importe de 12.400.000 dólares americanos. El principal 
pendiente a 31 de diciembre de 2021 es por importe de 10.948.261 euros. Durante el ejercicio 
2021 ha devengado un interés por importe de 545.009 euros a un tipo fijo del 5.20%. El 18 de 
marzo de 2022 el crédito ha sido amortizado en su totalidad junto con los intereses devengados 
hasta esa fecha (nota 28). 
 

 
Todos los préstamos concedidos y recibidos se han negociado en condiciones normales de mercado. 

 
e) Préstamos concedidos a otras partes vinculadas 
   

Con fecha 21 de diciembre de 2017, la Sociedad firmó un contrato de préstamo por importe de 48.062 
euros con un miembro del consejo de administración que al 31 de diciembre de 2020 y 2021 no forma 
parte del mismo. A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el importe pendiente asciende a 36.047 euros que 
se amortizará en 2023. El préstamo fue negociado en condiciones de mercado. 
 

 
27.  Información sobre medioambiente 
 
La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del 
medioambiente ("leyes medioambientales"). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes 
y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 
 
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente 
y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. 
Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental ni ha incurrido en 
gastos para la protección y mejora del medio ambiente y asimismo, no se ha considerado necesario registrar 
ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental al no existir contingencias relacionadas 
con la protección y mejora del medioambiente, ni responsabilidades de naturaleza medioambiental. 
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28.  Hechos posteriores al cierre 
 
Mencionar que con fecha 24 de febrero de 2022, Rusia inició su invasión de Ucrania, siendo el mayor ataque 
militar convencional en suelo europeo. A la fecha la Sociedad tiene un impacto limitado o nulo en cuanto a su 
actividad, ya que no tiene presencia alguna en los territorios o áreas geográficas involucradas. No obstante 
lo anterior, y dada la situación de incertidumbre que existe en la actualidad en los mercados y que ha 
provocado un empeoramiento en el mercado de materias de primas, así como ha derivado en una crisis 
energética que ha impulsado un incremento del precio de las principales fuentes energéticas, la Dirección de 
la Sociedad se encuentra en continuo análisis y monitorización de los efectos que puedan derivarse de este 
incremento de las materias primas y fuentes energéticas.   
 
En enero de 2021 la Sociedad recibió demanda de desahucio en uno de sus centros cinematográficos en los 
que ejercer como arrendatario. Con fecha 14 de marzo de 2022 la Sociedad ha recibido notificación del auto 
de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se desestima el recurso interpuesto por el demandante frente 
al Auto del Juzgado de fecha 22 de junio de 2021, por el que se había decretado la suspensión del 
procedimiento de desahucio por prejudicialidad civil. Por tanto, el desahucio queda definitivamente 
suspendido hasta que recaiga sentencia firme en otro procedimiento abierto con el mismo demandante, cuyo 
juicio está señalado para febrero de 2023. En todo caso, la Dirección de la Sociedad, en opinión de sus 
abogados y asesores legales, considera no probable que este litigio se resuelva en contra de la Sociedad en 
un futuro. 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 29 de enero de 2018 por importe inicial de 3.000.000 dólares americanos, ambas sociedades 
han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 2 de febrero de 2025 (nota 26.d). 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 5 de junio de 2018 por importe inicial de 5.000.000 dólares americanos, ambas sociedades han 
acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 8 de junio de 2025 (nota 26.d). 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 13 de septiembre de 2018 por importe dispuesto de 4.000.000 dólares americanos, ambas 
sociedades han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 20 de septiembre de 2025 
(nota 26.d). 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 13 de marzo de 2019 por importe inicial de 3.000.000 dólares americanos, ambas sociedades 
han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2026 (nota 26.d). 
 
Con fecha 16 de marzo de 2022 la sociedad del grupo Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. ha 
pagado la totalidad del préstamo de 12.400.000 dólares americanos (nota 26.d) junto con los intereses 
devengados a esa fecha. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2022 la sociedad del grupo Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA ha realizado 
una amortización parcial del préstamo de 10.000.000 dólares americanos de fecha de formalización 14 de 
enero de 2019 (nota 26.d), por importe de 2.900.000 dólares americanos. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2022 la Sociedad ha pagado la totalidad del préstamo contratado con Storyteller 
Reinsurance L.T.D por importe de 18.000.000 dólares americanos (nota 26.d) junto con los intereses 
devengados a esa fecha. 
 
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún otro hecho posterior 
significativo a revelar.  
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29.  Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por KPMG Auditores, S.L. por los servicios de auditoría de 
las cuentas anuales individuales de Yelmo Films, S.L. ascendieron a 83.876 euros (83.876 euros en 2020), 
adicionalmente se han facturado gastos en 2021 por importe de 4.194 euros (0 euros en 2020). Durante el 
ejercicio 2021 y 2020 KPMG Auditores, S.L. no han prestado otros servicios profesionales diferentes a los de 
auditoría de cuentas anuales, si bien en 2021 y 2020 otras sociedades del grupo KPMG han facturado a la 
Sociedad un importe 3.000 dólares americanos por otros servicios de auditoría. 
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Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2021 
 
Durante el ejercicio 2021 el importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad ha alcanzado la cifra de 
60.176.151 euros versus cifra de negocios 2020 de 38.104.215 euros, incremento en 22.071.936 euros, es 
decir un 57,92%. La variación del importe neto de la cifra de negocio se explica principalmente por el impacto 
de dos razones: i) Recuperación por temas COVID-19 y; ii) Recuperación mayor liberación de material fílmico, 
más aún en el último trimestre 2021 como lo veremos en el informe. 
 
La cifra de espectadores en el mercado español en 2021 ha incrementado fuertemente 43,45% respecto al 
año 2020, es decir cerró en 41.424.343 espectadores frente a 28.876.857 del ejercicio anterior y en ingresos 
ha incrementado en un 45,09% frente al año anterior, es decir cerró en 252.670.740 euros frente a 
174.152.753 euros del ejercicio anterior, datos reportados por Rentrak cifras de total distribuidoras.  
 
El market share o participación de mercado, se vio muy favorecido por la liberación de películas más 
taquilleras de todas las casas distribuidoras, quienes dieron un excelente material en 2019 y ahora lo retoman 
en 2021, la película más taquillera fue estrenada en periodo COVID ocupando el 21% de las películas TOP 
en asistentes, las 10 películas con mayor recaudación fueron siguientes: 
 

 
 

 
 

 
Asimismo, el mercado se vio muy favorecido por la producción de películas local, ahora veremos en el cuadro 
siguiente las 10 mejores que ayudaron a conseguir este market share del año, de las cuales hay una que 
estuvo dentro de las 10 mejores del año, por ejemplo: �A todo tren destino Asturias�, ocupando el 29% del 
mercado español, otra película del mismo actor, �Padre no hay más que uno 2� en 2020 ocupó el 40%. Con 
este pequeño ejemplo vemos como el mercado recupera terreno liberando de material fílmico. 

Posición Películas Distribuidora Taquilla Asistentes Participación ATP Período
1 Spider Man: No Way Home SONY 18.138.942 � 2.897.528 20% 6,26 �
2 Fast & Furious 9 UPI 9.317.866 � 1.483.741 13% 6,28 �
3 Venom 2: Habra matanza SONY 8.656.900 � 1.348.697 10% 6,42 �
4 A todo tren. Destino Asturias WBI 8.263.954 � 1.456.800 9% 5,67 �
5 Dune WBI 8.141.054 � 1.364.975 9% 5,96 �
6 Sin tiempo para morir UPI 7.837.410 � 1.158.688 9% 6,76 �
7 Eternals DISNEY 7.141.368 � 1.111.550 9% 6,42 �
8 Godzilla vs Kong WBI 6.207.638 � 983.050 7% 6,31 �
9 Expediente Warren: Obligado por el demonWBI 5.990.783 � 951.638 7% 6,30 �
10 Viuda negra DISNEY 5.958.077 � 963.058 7% 6,19 �

Totales 85.653.991 � 13.719.725 100% 6,24 �
Participación sobre 2020 122% 118%

Total Mercado 252.670.814 � 41.424.343
Participación del Top 10 en el mercado 34% 33%

Top 10 Mercado 2021 España

COVID 19

Posición Películas Distribuidora Taquilla Asistentes Participación ATP Período
1 Spider Man: No Way Home SONY 3.597.925 � 581.733 21% 6,18 �
2 Venom 2: Habra matanza SONY 2.009.253 � 315.255 11% 6,37 �
3 Fast & Furious 9 UPI 1.826.208 � 291.126 10% 6,27 �
4 Eternals DISNEY 1.649.708 � 259.012 9% 6,37 �
5 Dune WBI 1.633.385 � 282.489 10% 5,78 �
6 A todo tren. Destino Asturias WBI 1.469.547 � 254.312 9% 5,78 �
7 Sin tiempo para morir UPI 1.469.231 � 216.690 8% 6,78 �
8 Godzilla vs Kong WBI 1.259.297 � 201.823 7% 6,24 �
9 Expediente Warren: Obligado por el demonio WBI 1.241.591 � 194.459 7% 6,38 �
10 Encanto DISNEY 1.223.764 � 198.037 7% 6,18 �

Totales 17.379.909 � 2.794.936 100% 6,22 �
Participación sobre 2020 137% 133%

Total Yelmo 47.781.719 � 7.722.473
Participación del TOP 10 en el mercado 36% 36%

COVID

Top 10 Yelmo 2021 España
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El Market Share de Asistentes en Yelmo cerró en 18,64% con un incremento del 6,51% frente al año anterior, 
en Market share de Ingresos, Yelmo cerró en 18,91% con un incremento del 6,96% frente al año anterior, esto 
es debido a la recuperación gradual de la pandemia y más aún a las estrategias operativas de Yelmo en 
cierres estratégicos o contener cines abiertos a pesar de las limitaciones para mantenerlos como una opción 
de entretenimiento segura con todas sus medidas sanitarias establecidas por los gobiernos federales o 
locales. 
 
Es importante resaltar que dentro de los países europeos España se mantiene por encima del crecimiento 
medio del 32% en asistentes con un incremento del 45%, asimismo Reino Unido e Irlanda con +72%, Portugal 
+50%, Italia -6%, Alemania +19%, Francia +37%, Países Bajos -7% datos reportados por Rentrak � Comscore 
al cierre del año 2021. 
 
El resultado antes de impuestos ha experimentado un aumento de 13.875.619 euros desde una pérdida antes 
de impuestos de 34.598.329 euros en 2020 a una pérdida antes de impuestos de 20.722.710 euros en 2021. 
La pérdida antes de impuestos en el ejercicio 2021 está asociado principalmente a la baja cifra de ventas, si 
bien la actividad se ha incrementado respecto de 2020, todavía hay baja afluencia de espectadores 
consecuencia del brote de Coronavirus COVID-19 a nivel mundial y de las medidas de seguridad sobre la 
salud tomadas por diferentes organismos competentes, que han limitado el aforo, horario y en algunos casos, 
han prohibido el consumo en las salas, por lo que también ha afectado a las ventas de mercaderías.  
 
Hasta el 22 de junio de 2016, la Sociedad formaba parte del Grupo Yelmo Cines, S.L.U. y estaba controlada 
directamente por Yelmo Cines, S.L.U., constituida en Madrid, que poseía el 100% de las participaciones de 
la Sociedad. A su vez, la sociedad Yelmo Cines, S.L.U. formaba parte del Grupo Cinépolis cuya sociedad 
dominante última del Grupo era Operadora Cinépolis, S.A. de C.V., con domicilio social y fiscal en México y 
que con fecha 8 de julio de 2015 a través de su filial Tenedora de Cines, S.A. de C.V., sociedad también 
domiciliada en México, adquirió todas las participaciones de Yelmo Cines, S.L.U. a la sociedad Kay Films and 
Movies, S.L.  
 
Con fecha 22 de junio de 2016, el socio único de Yelmo Cines, S.L.U. transmitió el 100% de las participaciones 
de Yelmo Cines, S.L.U. a la sociedad MCH LUX I, S.à.r.l. con domicilio social y fiscal en Luxemburgo, la cual 
también forma parte del Grupo Cinépolis. 
 
  

Posición Películas Distribuidora Taquilla Asistentes Participación ATP Período
1 A todo tren. Destino Asturias WBI 8.263.954 � 1.456.800 29% 5,67 �
2 Way Down SONY 5.349.016 � 837.385 16% 6,39 �
3 Operacion Camaron DISNEY 3.345.847 � 562.579 11% 5,95 �
4 Buen patron, El TRI 3.286.668 � 519.626 10% 6,33 �
5 Maixabel DISNEY 2.730.563 � 494.042 10% 5,53 �
6 Madres paralelas SONY 2.537.518 � 409.072 8% 6,20 �
7 Mama o Papa WBI 1.455.695 � 240.097 5% 6,06 �
8 Familia perfecta, La UPI 1.252.168 � 192.486 4% 6,51 �
9 D'Artacan y los tres mosqueperros ACONTRA 1.181.161 � 216.848 4% 5,45 �
10 Hasta el cielo UPI 1.021.719 � 156.723 3% 6,52 �

Totales 30.424.309 � 5.085.658 100% 5,98 �
Participación sobre 2020 92% 90%

Total mercado cine español 40.945.458 � 6.858.407

Participación del top 10 del mercado español 74% 74%

Top 10 Mercado 2021 España Cine español

COVID 19



YELMO FILMS, S.L. 
 

Informe de Gestión del Ejercicio 2021 
 

 75

Con fecha 17 de noviembre de 2016, el Consejo de Administración de Yelmo Films, S.L. (sociedad 
�absorbente�) aprobó y suscribió el proyecto común de fusión por absorción de las sociedades Yelmo Cines, 
S.L.U., Multidulce, S.L.U. y Carbondale, S.L. (en adelante, las �sociedades absorbidas�), absorbidas por la 
Sociedad, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales. Dicho proyecto común fue aprobado con la misma fecha por el Consejo de Administración de 
Yelmo Cines, S.L.U. y Multidulce, S.L.U. y por el Administrador Único de Carbondale, S.L.U. y fue ratificado 
por el socio único de Yelmo Cines, S.L.U. y Multidulce, S.L.U. como por los socios de Carbondale, S.L.  
 
Previo a la ejecución del citado proyecto de fusión, Carbondale, S.L. con fecha 17 de noviembre de 2016 
realizó una ampliación de capital por importe de 297.000 euros que fue íntegramente suscrita y desembolsada 
por Yelmo Films, S.L. mediante aportación dineraria.  
 
Posteriormente, las sociedades absorbidas se extinguieron tras el proceso de fusión vía disolución sin 
liquidación, transmitiendo en bloque todo su patrimonio social a Yelmo Films, S.L., la cual adquirió por 
sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones de las absorbidas. 
 
Todas las sociedades que participaron en el mencionado proyecto de fusión estaban íntegramente 
participadas (ya sea directa o indirectamente) por MCH Lux I, S.à.r.l., por lo que la fusión se efectuó en la 
forma de fusión especial por absorción, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles, y por lo tanto al amparo de lo 
establecido en este artículo y siguientes no es necesario que MCH Lux I, S.à.r.l. recibiera en canje nuevas 
participaciones sociales de Yelmo Films, S.L. Asimismo, al ser las cuatro entidades fusionadas sociedades 
de nacionalidad española no se trató de una fusión trasfronteriza comunitaria. 
 
Las participaciones sociales de Carbondale, S.L. que eran titularidad de Roundrock Invest, S.L. (posterior al 
aumento de capital previamente comentado estas participaciones equivalían al 1%), fueron canjeadas por 
participaciones de nueva creación de Yelmo Films, S.L. que representaban el 0,42% del capital social de la 
Sociedad. El tipo de canje fue determinado sobre la base del valor real del patrimonio social de Yelmo Films, 
S.L. y por tanto la Sociedad perdió su carácter unipersonal. 
 
En aplicación del artículo 26 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, no se canjearon en ningún caso las participaciones de Carbondale, S.L. que estaban 
en poder de Yelmo Films, S.L.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 21ª, en relación con la Norma 13ª de 
elaboración de cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, se ha establecido el día 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual las operaciones 
de Yelmo Cines, S.L.U. y de Multidulce, S.L.U. se consideraron realizadas a efectos contables por cuenta de 
Yelmo Films,S.L. Asimismo, en función de la citada norma valorativa, se estableció el día 17 de noviembre de 
2016 como fecha a partir de la cual las operaciones de Carbondale, S.L. se consideraran realizadas a efectos 
contables por cuenta de la Sociedad. 
 
Como consecuencia de la fusión, Yelmo Films, S.L. pasó a tener una sucursal en Miami, Florida (Estados 
Unidos de América) y tener la participación en la sociedad Multicines Las Arenas S.L. con un capital social de 
120.000 euros, totalmente desembolsados. La actividad de la sociedad es la explotación de complejos 
cinematográficos en Canarias. Al 31 de diciembre de 2018 dicha Sociedad tiene dos cines en explotación, en 
el Centro Comercial Las Arenas en Las Palmas de Gran Canaria y en el Centro Comercial Los Alisios, también 
en Las Palmas de Gran Canaria. Yelmo Films S.L.U tiene el 50% de las participaciones de esta sociedad. 
Igualmente, al 31 de diciembre de 2018 poseía el control del 100% de las acciones de la sociedad de 
nacionalidad costarricense �Compañía Distribuidora Cinematográfica de Costa Rica� así como de la sociedad 
USA Cinema Investments Holding, Inc de nacionalidad estadounidense.  
 
Con fecha 26 de marzo de 2018 Tenedora de Cines, S.A. de C.V. y Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. 
de C.V. (�Ocodesa�, en conjunto los �Vendedores�) celebraron con Yelmo Films, S.L. (�Yelmo�) un contrato 
de compraventa de acciones de USA Cinema Investments Holding, Inc (�UCI�). Por virtud de dicho contrato 
los Vendedores vendieron la totalidad de las acciones de UCI y Yelmo pagó el precio de estas.  
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Con fecha 27 de abril de 2017 el socio único de Roundrock Invest, S.L.U. (�Roundrock�), MHC Holdings, S.A. 
de C.V. (antes MHC Lux I S.A.R.L.) resolvió aumentar el capital de dicha sociedad mediante la aportación de 
su participación en Yelmo. Como consecuencia de lo anterior, Roundrock se convirtió en el socio único de 
Yelmo, adquiriendo Yelmo el carácter de unipersonal. 
 
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad pasó de nuevo a estar participada al 100% por la mercantil Roundrock 
Invest, S.L., domiciliada en el municipio de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Por tanto, la Sociedad recuperó desde 
ese momento su carácter unipersonal. 
 
Tal y como se describe en los párrafos anteriores, la Sociedad posee participaciones en sociedades 
dependientes y asociadas. Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades 
de acuerdo con la legislación vigente y por tanto tiene obligación de presentar cuentas anuales consolidadas. 
Sin embargo, la Sociedad no está obligada a presentar cuentas anuales consolidadas ya que pertenece a un 
grupo mercantil español cuya Sociedad dominante última es la mercantil Roundrock Invest, S.L. 
 
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad realizó una escisión parcial, conforme a la cual, traspasó en bloque y 
por sucesión universal a una sociedad del grupo de nueva creación denominada New Yelmo, S.L.U., la 
sucursal de la Sociedad denominada Yelmo Films, S.L. Co. Previamente, dicha sucursal había traspasado su 
actividad de colocación de recursos financieros a la Sociedad. 
 
El proyecto de escisión parcial fue preparado y suscrito por los Administradores de la Sociedad con fecha 26 
de julio de 2019. El acuerdo de escisión parcial fue aprobado por el Socio Único el 30 de julio de 2019 y fue 
válidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 16 de septiembre de 2019.  
 
A efectos del artículo 31.7ª de la Ley de Modificaciones Estructurales, la fecha a partir de la cual las 
operaciones de la Sociedad Escindida (Yelmo Films, S.L.U.) relativas al Patrimonio Escindido se han 
considerado realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Beneficiaria fue, conforme establece 
el efecto la NV 21ª del PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, el 1 de enero de 
2019. En este sentido, el Patrimonio Escindido se determinó tomando en consideración las cuentas anuales 
de la Sociedad Escindida correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 
 
Según lo establecido en el proyecto de escisión parcial, el Socio Único de la Sociedad aprobó la transmisión 
del Patrimonio Escindido a favor de New Yelmo, S.L.U. (sociedad beneficiaria), el cual constituye una unidad 
económica y organizativa independiente y autónoma, que desarrolla la actividad de �Royalties� (ingresos por 
servicios de explotación de las marcas, know-how y derechos de propiedad intelectual prestados a empresas 
del grupo Cinepolis).  
 
Con fecha 25 de julio de 2019, la Sociedad creó una nueva sucursal denominada Yelmo US Branch Co a la 
que transmitió su actividad de colocación de recursos financieros. 
 
Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Sociedad no ha realizado ninguna operación relevante más que la 
operación pura y directa por temas de pandemia COVID-19, el cual ha impactado radicalmente como lo hemos 
visto a la industria del cine. 
 
 
Modelo de Negocio 
 
La Sociedad consiguió durante el ejercicio 2011, ser el primer circuito cinematográfico 100% digital, por tanto, 
ha superado con éxito el principal reto que se planteaba a nivel del sector que era el cambio tecnológico con 
la conversión de los sistemas tradicionales de proyección a sistemas de proyección digital y ha eliminado de 
esta manera el principal riesgo identificado que existía en el sector. La compañía no ha identificado otros 
riesgos materiales que afecten a sus operaciones para los próximos ejercicios. 
 
Debido al cambio de Control del Grupo Yelmo en el ejercicio 2015 se inició un proceso de reforma integral del 
todo el circuito para mejorar el standard de calidad hacia el cliente, este proceso se seguirá implementando 
durante los siguientes ejercicios.  
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La Sociedad ha puesto en marcha la explotación de nuevas salas �Luxury� como concepto innovador en 
comodidad sumando restaurante a tu butaca dentro de la sala con camareros, otro concepto es el  �Premium� 
con mayor oferta de alimentos servidos en Bar y por último las �Salas Junior� exclusivamente para niños 
acompañados de sus padres, con un concepto especial por el tobogán que lleva dentro la sala y piscina de 
pelotas; esta serie de conceptos suman a la estrategia de generar nuevas experiencias y un valor añadido 
diferenciador al cliente en el sector de la exhibición ya que te llevan a una sensación diferenciada. En ese 
mismo contexto, la Sociedad tiene previsto implementar nuevos proyectos innovadores que según la opinión 
de la Dirección implicarán una mayor fidelización de los clientes y que propiciarán el liderazgo dentro del 
sector en el medio plazo al igual que fomentar el incremento de asistencia en el mercado español. 
 
Además, durante el ejercicio 2018, la Sociedad siguió implementando el proceso de reforma integral del todo 
el circuito para mejorar el standard de calidad hacia el cliente que se inició en el ejercicio 2015 por el cambio 
de Control del Grupo Yelmo. 
 
Durante el ejercicio 2018 Yelmo Films S.L.U. empezó a gestionar innovadores centros de exhibición 
cinematográfica en régimen de arrendamiento en la localidad de Valladolid (8 salas), Algeciras (10 salas), 
Torrecardenas (10 salas) Sagunto (7 salas) y Vizcaya (9 salas) sumando 44 nuevas salas de cine en la 
península. 
 
Durante el ejercicio 2019 Yelmo Films S.L.U. empezó a gestionar innovadores centros de exhibición 
cinematográfica en régimen de arrendamiento en la localidad de Madrid Cine con mayor exclusividad de la 
compañía, el famoso Cine Palafox (7 salas), en Sevilla premium (11 salas) y en Lugo (8 salas) sumando 26 
nuevas salas de cine en Yelmo. 
 
Durante el ejercicio 2020 Yelmo Films S.L.U. empezó a gestionar innovadores centros de exhibición 
cinematográfica en régimen de arrendamiento en una nueva comunidad como es Extremadura (El Faro- 
Badajoz con 7 salas), sumando uno más en Andalucía (Bahía Sur - San Fernando Cádiz con 7 salas) y 
finalmente uno más en Madrid (Parque Corredor - Torrejón de Ardoz con 9 salas), sumando 23 nuevas salas 
de cine en Yelmo. 
 
Durante el ejercicio 2021 Yelmo Films S.L.U. ampliamos un cine más totalmente innovador en formato 
Premium en régimen de arrendamiento en la comunidad autónoma de Galicia, provincia de Pontevedra y 
ciudad de Vigo (Vialia Vigo), sumando 11 nuevas salas. En total, a cierre 2021, Yelmo Films tiene un total de 
512 salas. 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo del tipo de interés en 
los flujos de efectivo y del valor razonable, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  
 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad que identifica, evalúa y 
cubre los riesgos financieros con arreglo a las directrices marcadas por el Consejo de Administración. Este 
Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades 
operativas de la Sociedad. 
 
 (i) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 
Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación son independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 
Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos 
de efectivo, actualmente, la sociedad tiene deudas a tipo de interés variable con entidades financieras y con 
entidades del Grupo mediante su sucursal en Estados Unidos de América. 
 
(ii) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge de las cuentas a cobrar a clientes, así como del efectivo y equivalentes al efectivo 
y depósitos en instituciones financieras. 
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La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El 23% de las ventas de la sociedad 
se liquidan en efectivo en puntos de venta y 77% por tarjeta bancaria a través de diferentes canales de venta, 
lo que el riesgo de crédito por cuentas a cobrar se considera muy bajo este concepto. Por otro lado, todas las 
ventas corporativas restantes por eventos son pagadas por anticipado y otras por contratos y/o acuerdos, de 
los cuales realizamos un seguimiento mensual de las ventas donde se concede crédito a clientes llevando un 
control y seguimiento de los principales saldos pendientes de acuerdo con las condiciones pactadas en los 
documentos oficiales. 
 
En relación con los depósitos en entidades financieras, con carácter general sólo se aceptan entidades con 
alta calidad crediticia. La Dirección de la Sociedad no espera que se produzcan pérdidas por incumplimiento 
de pagos de clientes que tengan un impacto significativo en el patrimonio. 
 

(iii) Riesgo de liquidez 

 
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas por parte del grupo. El Departamento Financiero de la Sociedad realiza 
un seguimiento semanal de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad en función de los flujos 
de efectivo esperados. 
 
Para la realización de los diferentes proyectos de inversión que tiene planificado la Sociedad, los 
Administradores han estimado que las necesidades de financiación se realizarán mediante los créditos 
bancarios que ya tiene contratados y/o financiación del Grupo al que pertenece. 

 

(iv) Riesgo de tipo de cambio 

 
La Sociedad, a través de su sucursal en Miami, opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a 
riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar y el peso mexicano. El riesgo 
de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones 
netas en negocios en el extranjero (sucursal). 
 
El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, los activos y pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la Sociedad.  
 
La Responsabilidad Social Corporativa es un aspecto potenciador del Grupo Yelmo y su marca, así como un 
generador de confianza y compromiso de nuestros empleados, aspectos hoy por hoy claves en un entorno 
globalizado. En 2019, como continuación del desarrollo de la gestión de la ética empresarial en la compañía 
empezamos a trabajar en un plan de desarrollo de la responsabilidad social corporativa. 
 
Cinépolis comenzó esta transformación en 2018 al crear la oficina de cumplimiento global; en 2019 se realiza 
una estructura mayor y más robusta, orientada a cumplir y generar los puntos necesarios para formalizar ese 
compromiso de cumplimiento a nivel global donde se incluye Yelmo Films, S.L.U. En 2021 nuestro Código de 
Integridad tiene aplicación en todos los territorios en que operamos y parte de los siguientes ejes rectores: (i) 
responsabilidad social, (ii) responsabilidad económica-corporativa, (iii) responsabilidad con el medio ambiente 
y (iv) responsabilidad ética. 

 
La Sociedad no realizó inversiones en gastos significativos durante 2021 en relación con investigación y 
desarrollo y la protección y mejora del medio ambiente en especial con el tema de energía. Los riesgos 
medioambientales que se pudieran ocasionar de su actividad se consideran mínimos, y en todo caso 
adecuadamente cubiertos por la Sociedad. La Sociedad no tiene pasivos ni contingencias de carácter 
medioambiental. 
 
Durante el ejercicio 2021 y 2020, la sociedad no ha efectuado negocio jurídico alguno sobre participaciones 
propias de la Sociedad, tampoco tiene instrumentos derivados o de cobertura. 
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Yelmo Films, S.L.U. proporciona servicios con un alto nivel de calidad y presta sus servicios en busca del 
mayor beneficio de su cliente, actuando siempre con profesionalidad, buscando la mejora continua y 
orientando los resultados en la medida de lo posible al interés público y la sostenibilidad ambiental. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad, en sus reuniones, hace una valoración, entre otras, de la 
evolución de los negocios, de la situación de los mercados, de la competencia y de la cartera de clientes, 
adoptando en cada momento las decisiones que conduzcan al logro de los objetivos. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio 
y pendientes de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el 
siguiente: 
 
 

   2021 
  Días 

   

Periodo medio de pago a proveedores 59,18 

Ratio de operaciones pagadas  60,33 

Ratio de operaciones pendientes de pago  51,95 
  

 
Mencionar que con fecha 24 de febrero de 2022, Rusia inició su invasión de Ucrania, siendo el mayor ataque 
militar convencional en suelo europeo. A la fecha la Sociedad tiene un impacto limitado o nulo en cuanto a su 
actividad, ya que no tiene presencia alguna en los territorios o áreas geográficas involucradas. No obstante 
lo anterior, y dada la situación de incertidumbre que existe en la actualidad en los mercados y que ha 
provocado un empeoramiento en el mercado de materias de primas, así como ha derivado en una crisis 
energética que ha impulsado un incremento del precio de las principales fuentes energéticas, la Dirección de 
la Sociedad se encuentra en continuo análisis y monitorización de los efectos que puedan derivarse de este 
incremento de las materias primas y fuentes energéticas. 
 
En enero de 2021 la Sociedad recibió demanda de desahucio en uno de sus centros cinematográficos en los 
que ejercer como arrendatario. Con fecha 14 de marzo de 2022 la Sociedad ha recibido notificación del auto 
de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se desestima el recurso interpuesto por el demandante frente 
al Auto del Juzgado de fecha 22 de junio de 2021, por el que se había decretado la suspensión del 
procedimiento de desahucio por prejudicialidad civil. Por tanto, el desahucio queda definitivamente 
suspendido hasta que recaiga sentencia firme en otro procedimiento abierto con el mismo demandante, cuyo 
juicio está señalado para febrero de 2023. En todo caso, la Dirección de la Sociedad, en opinión de sus 
abogados y asesores legales, considera no probable que este litigio se resuelva en contra de la Sociedad en 
un futuro. 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 29 de enero de 2018 por importe inicial de 3.000.000 dólares americanos, ambas sociedades 
han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 2 de febrero de 2025. 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 5 de junio de 2018 por importe inicial de 5.000.000 dólares americanos, ambas sociedades han 
acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 8 de junio de 2025. 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 13 de septiembre de 2018 por importe dispuesto de 4.000.000 dólares americanos, ambas 
sociedades han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 20 de septiembre de 2025. 
 
En relación con el contrato de préstamo concedido a Operadora Colombiana de Cines, S.A.S., fecha de 
formalización 13 de marzo de 2019 por importe inicial de 3.000.000 dólares americanos, ambas sociedades 
han acordado el 2 de febrero de 2022 ampliar el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2026. 
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Con fecha 16 de marzo de 2022 la sociedad del grupo Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. ha 
pagado la totalidad del préstamo de 12.400.000 dólares americanos junto con los intereses devengados a 
esa fecha. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2022 la sociedad del grupo Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA ha realizado 
una amortización parcial del préstamo de 10.000.000 dólares americanos de fecha de formalización 14 de 
enero de 2019, por importe de 2.900.000 dólares americanos. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2022 la Sociedad ha pagado la totalidad del préstamo contratado con Storyteller 
Reinsurance L.T.D por importe de 18.000.000 dólares americanos, junto con los intereses devengados a esa 
fecha. 
 
Estado de Información No Financiera  

La Sociedad pertenece a un Grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, cuya dominante última en España es Roundrock Invest, S.L. Una sociedad estará exenta de la 
obligación establecida en este apartado si dicha sociedad está incluida en el informe de gestión consolidado 
de otra sociedad en el que se cumple con dicha obligación. En consecuencia, la Sociedad se ha acogido a 
esta opción, y no presenta el citado Estado de Información No Financiera, pues dicha información se incluye 
en el Informe de Gestión Consolidado de Roundrock Invest, S.L., y la información será depositada, junto con 
sus cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado en el Registro Mercantil de Madrid, donde 
la sociedad tiene su domicilio social. 
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Al 31 de diciembre de 2021 el detalle de centros gestionados por Yelmo Films S.L.U en régimen de alquiler o 
propiedad es el siguiente: 
 

 
 
 

No. Cine Formato Municipio/Ciudad/ Provincia
Comunidades
Autónomas

Propiedad Salas

1 2520001 - Y. Ideal Tradicional Madrid Madrid Alquiler 9

2 2520002 - Y. Baricentro Tradicional Barcelona Cataluña Propio 8

3 2520003 - Y. Icaria Tradicional Barcelona Cataluña Alquiler 15

4 2520004 - Y. Rosales Tradicional La Coruña Galicia Propio 13

5 2520005 - Y. Sant Cugat Premium Barcelona Cataluña Alquiler 7

6 2520006 - Y. Ocimax Tradicional Gijón Asturias Propio 13

7 2520007 - Y. Vecindario Tradicional Gran Canaria (Las Palmas) Islas Canarias Propio 11

8 2520008 - Y. Vinalopó Tradicional Petrer C. Valenciana Propio 10

9 2520009 - Y. Planetocio Tradicional/Sala Jr. Collado Villalba Madrid Alquiler 11

10 2520011 - Y. Plaza Mayor Tradicional Málaga Andalucia Alquiler 14

11 2520012 - Y. Rincón de la Victoria Tradicional Málaga Andalucia Propio 10

12 2520014 - Y. Los Prados Tradicional Oviedo Asturias Alquiler 14

13 2520013 - Y. Orotava Tradicional Tenerife (Sta. Cruz de T.) Islas Canarias Propio 12

14 2520016 - Y. Tres Aguas Tradicional/Sala Jr. Alcorcón Madrid Alquiler 15

15 2520015 - Y. Alicante Tradicional Alicante C. Valenciana Alquiler 13

16 2520017 - Y. Meridiano Tradicional Tenerife (Sta. Cruz de T.) Islas Canarias Alquiler 11

17 2520018 - Y. Fuerteventura Tradicional Fuerteventura Islas Canarias Alquiler 6

18 2520019 - Y. Roquetas Tradicional Almería Andalucia Alquiler 13

19 2520020 - Y. Vigo Tradicional Pontevedra Galicia Alquiler 10

20 2520021 - Y. Imaginalia Tradicional Albacete Castilla La Mancha Alquiler 12

21 2520022 - Y. Megapark Tradicional Bilbao(Vizcaya) País Vasco Alquiler 11

22 2520023 - Y. Rivas Futura Tradicional Rivas-Vaciamadrid Madrid Alquiler 13

23 2520024 - Y. Área Sur Tradicional Cádiz (Jeréz) Andalucia Alquiler 11

24 2520025 - Y. Islazul Tradicional/Sala Jr. Madrid Madrid Alquiler 13

25 2520026 - Y. Plenilunio Tradicional Madrid Madrid Alquiler 13

26 2520028 - Y. Vialia Málaga Tradicional Málaga Andalucia Alquiler 13

27 2520029 - Y. Berceo Tradicional Logroño La Rioja Alquiler 10

28 2520030 - Y. Espacio Coruña Tradicional La Coruña Galicia Alquiler 8

29 2520031 - Y. Abrera Tradicional Barcelona Cataluña Alquiler 8

30 2520032 - Y. Valencia Mercado de C. Tradicional Valencia C. Valenciana Alquiler 16

31 2520033 - Y. Vialia Albacete Tradicional Albacete Castilla La Mancha Alquiler 7

32 2520042 - Y. Plaza Norte II Luxury Luxury San sebastian Madrid Alquiler 10

33 2520035 - Y. Plaza Norte II Tradicional/Sala Jr./ San sebastian Madrid Alquiler 4

34 2520036 - Y. Castelldefels Premium Barcelona Cataluña Alquiler 9

35 2520037 - Y. Parc Central Tradicional Tarragona Cataluña Alquiler 6

36 2520039 - Y. Itaroa Tradicional/Sala Jr. Pamplona Navarra Alquiler 12

37 2520034 - Y. Boulevard-Vitoria Tradicional/Sala Jr. Álava (Vitoria) País Vasco Alquiler 12

38 2520040 - Y. Palafox Luxury Madrid Madrid Propio 7

39 2520050 - Y. Vallsur Premium Valladolid Castilla y León Alquiler 8

40 2520045 - Y. Vidanova Parc Tradicional Sagunto C. Valenciana Alquiler 7

41 2520041 - Y. Comedia Tradicional Barcelona Cataluña Alquiler 5

42 2520049 - Y. Artea Premium/ Sala Jr. Bilbao(Vizcaya) País Vasco Alquiler 9

43 2520055 - Y. As Termas Tradicional Lugo Galicia Alquiler 8

44 2520051 - Y. Lagoh Premium/Sala Jr. Sevilla Andalucia Alquiler 11

45 2520043 - Y. Torrecárdenas Premium Almería Andalucia Alquiler 10

46 2520048 - Y. Puerta Europa Premium/Sala Jr. Cádiz (Algeciras) Andalucia Alquiler 10

47 2520056 - Y. El Faro Premium Badajoz Extremadura Alquiler 7

48 2520057 - Y. Bahía Sur Premium Cádiz (San Fernando) Andalucia Alquiler 7

49 2520058 - Y. Parque Corredor Premium Torrejón de Ardoz Andalucia Alquiler 9

50 2520053 - Y. Vialia Vigo Premium Pontevedra (Vigo) Galicia Alquiler 11

TOTAL 512



Yelmo Films, S.L.U. 

Formulación de Cuentas Anuales e

Informe de Gestión del Ejercicio 2021

Reunidos los Administradores de la Sociedad Yelmo Films, S.L.U., con fecha de 31 de marzo 
de 2022 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, 
proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Las cuentas anuales y el informe de gestión
vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito.

Firmantes:

D. Miguel Mier Esparza - Presidente D. Arturo López Martín Vicepresidente 

Primero

D. Mauricio Vaca Tavera 

Vicepresidente Segundo

D. Juan Luis Ambriz Mendoza
Vicepresidente Tercero

D. Pablo Aguilar Albo Secretario 

Consejero
Doña María Moro Morros-Sardá
Vicesecretaria - Consejera

Administrador
Rectángulo




