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Balances de situación al 30 de junio de 2021 y 2020 

 

 

 

  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 30/06/2021 30/06/2020 
        
ACTIVO NO CORRIENTE   741.038,35 76.497,67 

Inmovilizado intangible 5  9.475,72 2.882,18 
Licencias, marcas y similares   9.475,72 2.882,18 
Aplicaciones informáticas   0,00 0,00 

Inmovilizado material 6  731.562,63 73.615,49 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   731.562,63 73.615,49 

       
ACTIVO CORRIENTE   3.625.445,65 3.973.788,64 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9  2.354.382,46 3.168.094,77 
Deudores por servicios y patrocinios 9.1.1.A.1. 129.659,68 80.047,14 
Deudores partes vinculadas 9.1.1.A.1. 48.236,86 113.565,47 
Otros deudores 9.1.1.A.1. 0,00 0,00 
Personal  17.605,64 14.817,10 
Activos por impuesto corriente  0,00 0,00 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 11.b 2.158.880,28 2.959.665,06 

Inversiones financieras a corto plazo 9  6.146,08 1.536,08 
Otros activos financieros 9.1.1.A.1. 6.146,08 1.536,08 

Periodificaciones a corto plazo   87.850,23 73.798,43 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9  1.177.066,88 730.359,36 

Tesorería   1.177.066,88 730.359,36 
TOTAL ACTIVO   4.366.484,00 4.050.286,31 
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Balances de situación al 30 de junio de 2021 y 2020 

 

  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Memoria 30/06/2021 30/06/2020 
        
PATRIMONIO NETO   3.124.472,72 3.092.308,59 
A-1) Fondos propios   2.489.991,44 3.092.308,59 

Capital 9  63.106,27 63.106,27 
Capital escriturado   63.106,27 63.106,27 

Reservas 9  17,66 17,66 
Legal   17,66 17,66 

Otras reservas    7.609,72 7.609,72 
Otras aportaciones de socios   9.006.934,78 8.122.549,80 
Resultado del ejercicio   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 

  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    634.481,28 0,00  
PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 9  0,00 0,00 
Acreedores por arendamiento financiero 9.1.1.A.2 0,00 0,00 
Otros pasivos financieros  0,00 0,00 

        
PASIVO CORRIENTE   1.242.011,28 957.977,72 

Deudas a corto plazo 9  -32.803.91 181.681,07 
Acreedores por arrendamiento financiero 9.1.1.A.2     
Otros pasivos financieros 9.1.1.A.2 -32.803.91 181.681,07 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   1.101.557,82 776.296,65 
Acreedores varios 9.1.1.A.2 684.109,33 281.061,65 
Personal 9.1.1.A.2 6.790,15 911,93 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.b 380.545,88 288.856,98 

    Anticipos de clientes y deudores 9.1.3 30.112,46 205.466,09 
Periodificaciones a corto plazo   173.257,37 0,00 
        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   4.366.484,00 4.050.286,31 
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Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios finalizados  
 al 30 de junio de 2021 y 2020 

 
      (Debe) Haber 
    Notas de la Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 30/06/2021 30/06/2020 
          
          
  Importe neto de la cifra de negocios   1.267.585,5 1.783.678,40 
  Gastos de producción 11.a (1.225.597,28) (1.059.247,02) 
  Otros ingresos de explotación   1.367.828,76 1.590.355,59 
  Gastos de personal 11.b (5.220.583,16) (4.666.424,06) 
  Otros gastos de explotación 11.c (2.624.863,30) (2.659.834,43) 
  Amortización del inmovilizado 5,6 (144.221,27) (52.699,96) 
  Resultado por enajenaciones inmovilizado y otros     0,00 (38.024,46) 
  Otros resultados   (6.458,70) 580,25 
          
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (6.586.309,45) (5.101.615,69) 
          
  Ingresos financieros 9.1.2 10,96 1.094,51 
  Gastos financieros 9.1.2 (1.378,50) (453,68) 
          
  RESULTADO FINANCIERO   (1.367,54) 640,83 
  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 
  Impuestos sobre beneficios 10      
  RESULTADO DEL EJERCICIO    (6.587.676,99) (5.100.974,86) 
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Estado de cambios en el Patrimonio Neto  
para el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021  

 
 
 
 

a) Estado de ingresos y gastos reconocidos  
 

Concepto 
Notas de la Ejericicio finalizado al  

Memoria 30/06/2021 30/06/2020 
      

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 

        

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 
   - Efecto impositivo   0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO   0,00 0,00 

        

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias       

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 
   - Efecto impositivo   0,00 0,00 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS   0,00 0,00 

        

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 

        

RESULTADO FINANCIERO   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (6.587.676,99) (5.100.974,86) 

Impuestos sobre beneficios 11      

RESULTADO DEL EJERCICIO    (6.587.676,99) (5.100.974,86) 
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b) Estado total de cambios en el Patrimonio Neto 
 
 

Concepto Capital Reservas 
Otras 

aportaciones 
de socios 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

 

Total 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL 
EJERCICIO TERMINADO A 30/06/20 63.106,27 17,66 7.614.267,42 7.609,72 -4.899.427,73 

 
0,00 2.785.573,34 

 

     Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.100.974,86 0,00 -5.100.974,86 
     Operaciones con socios               
        - Otras operaciones con socios 0,00 0,00 5.407.710,11 0,00 0,00 0,00 5.407.710,11 
     Otras variaciones del patrimonio 
neto 0,00 0,00 -4.899.427,73 0,00 4.899.427,73 

 
0,00 0,00 

 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 
TERMINADO A 30/06/20 63.106,27 17,66 8.122.549,80 7.609,72 -5.100.974,86 

 
0,00 -3.092.308,59 

 

     Ajustes por cambios de criterio 
ejercicio cerrado a 30/06/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

     Ajustes por errores ejercicio cerrado 
a 30/06/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL 
EJERCICIO TERMINADO A 30/06/20 63.106,27 17,66 8.122.549,80 7.609,72 -5.100.974,86 

 
0,00 -3.092.308,59 

 

     Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.587.676,99 0,00 -6.587.676,99 
     Operaciones con socios            0,00    
        - Otras operaciones con socios 0,00 0,00 5.985.359,84 0,00 0,00 0,00 5.985.359,84 
     Otras variaciones del patrimonio 
neto 0,00 0,00 -5.100.974,86 0,00 5.100.974,86 

 
634.481,28 634.481,28 

 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 
TERMINADO A 30/06/21 63.106,27 17,66 9.006.934,78 7.609,72 -6.587.676,99 

 
634.481,28 3.124.472,72 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Estado de flujos de efectivo  
para el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021 

 

  

Notas de 
la Ejericicio finalizado al  

Memoria 30/06/2021 30/06/2020 

      
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN   (5.145.276,66) (5.972.268,92) 
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (6.587.676,99) (5.100.974,85) 
Ajustes al resultado:   245.488,81 90.083,58 
   - Amortización del inmovilizado 5 y 6 144.221,27 52.699,95 
   - Correcciones valorativas por deterioro    99.900,00   
   - Resultado por baja y enajenación de inmovilizado   0,00 38.024,46 
   - Ingresos financieros 9.1.2 (10,96) (1.094,51) 
   - Gastos financieros 9.1.2 1.378,50 453,68 
Cambios en el capital corriente   1.198.279,06 (962.018,48) 
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   - Deudores y otras cuentas a cobrar 9.1.1.A.1 713.812,31 (483.396,00) 
   - Otros activos corrientes   (14.051,80) 46.950,28 
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 9.1.1.A.2 325.261,18 (602.317,93) 
   - Otros pasivos corrientes   173.257,37 76.745,17 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1.367,54) 640,83 
   - Pagos de intereses 9.1.2 (1.378,50) (453,68) 
   - Cobros de intereses 9.1.2 10,96 1.094,51 
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios       
        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   (813.371,95) (20.565,68) 
        

Pagos por inversiones   (813.371,95) (25.256,86) 
   - Inmovilizado intangible   (6.687,60) (2.920,00) 
   - Inmovilizado material 5 y 6 (802.074,35) (22.336,86) 
   - Otros activos financieros    (4.610,00)   
Cobros por desinversiones   0,00 4.691,18 
   - Inmovilizado material   0,00 0,00 
   - Otros activos financieros   0,00 4.691,18 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN   6.405.356,13 5.300.017,67 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   6.619.841,11 5.407.710,11 
   - Otras aportaciones de socios 10  5.985.359,83 5.407.710,11 
    - Subvenciones   634.481,28 0,00 
Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero   (214.484,98) (107.692,44) 
   - Otras deudas   (214.484,98) (107.692,44) 
        
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES   446.707,52 (692.816,93) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 730.359,36 456.365,11 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.177.066,88 1.423.176,29 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
30 DE JUNIO DE 2021 

 
 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A., fue constituida como Sociedad 
Anónima, por la Junta de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla a partes iguales, el 27 de Diciembre de 1993, teniendo su domicilio social en la 
calle Paseo de Colón, nº 22, de Sevilla. 

 
Su objeto social es la gestión y explotación de todas las actividades y servicios culturales, artísticos y 
de cualquier otro tipo de la misma naturaleza, que se desarrollen o presten en el Teatro de la 
Maestranza y Salas del Arenal y otros locales que a éste se puedan adscribir. 

 
Las actividades enumeradas en el apartado anterior, podrán ser realizadas por la Sociedad, 
directamente o indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades de objeto 
idéntico o análogo. 

 
La actividad desarrollada durante este ejercicio se encuentra encuadrada dentro de las comprendidas 
en su objeto social. 

 
El ejercicio económico de la Sociedad, abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de 
junio de cada año, según quedó establecido en Junta General Extraordinaria celebrada el 29 de junio 
de 1998.  

 
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro.  
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la sociedad 
 
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
 

 El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
 El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad (BOE 20/12/2007) y sus modificaciones, especialmente la realizada por el  Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre  (BOE-A-2016-11954). 
 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y de sus normas 
complementarias.  
 La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de marzo, (BOE 26/3/2010) 

por el que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias y el resto de la normativa contable española que resulte de 
aplicación. 
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2.2 Imagen Fiel 
 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2020-2021 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2021  y en ellas 
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas 
a éste mediante Real Decreto 1159/2010, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados 
de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable, no habiendo sido necesario la inclusión de información 
adicional en la memoria con objeto de mostrar la imagen fiel.  
 
Así mismo con objeto de favorecer la claridad de los estados financieros que componen las cuentas 
anuales y en aplicación de la norma 5ª de la tercera parte del Plan General de Contabilidad, no se 
han consignado en ellos partidas a las que no corresponda importe alguno ni en este ejercicio ni 
en el anterior. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  
 
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas el 3 de noviembre de 2020. 
 
2.3 Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de 
ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado 
cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable en la 
entidad. 

 
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables 
relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables 
adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos 
relacionados. 
 
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u 
otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, 
el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y 
pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.  
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones 
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y juicios se evalúan continuamente.  
 
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones 
y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es  
material.  
 
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor 
información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento 
del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a 
modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá 
prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados. 
 
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad: 
 

 Vida útil y valor residual de los activos materiales (Notas 4.2 y 6ª). 
 Vida útil e importe recuperable de los activos intangibles (Nota 4.1 y 5ª) 
 Estimación del deterioro de los activos financieros (Nota 4.5.1) 

 
2.5 Comparación de la información. 

 
Las cuentas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2021 no presentan ningún 
problema de comparabilidad con las del ejercicio terminado a junio de 2020. La estructura de las 
cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro y no existe ninguna otra causa que impida 
la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.  
 
2.6 Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance 
o en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
2.7 Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.8 Cambios en criterios contables. 

 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio terminado el 30  de 
junio de 2021 por cambios en los criterios contables que se han utilizado para formular las cuentas 
del ejercicio anterior. 

 
2.9 Corrección de errores. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 30 de Junio de 2021 no incluyen ajustes realizados 
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio y que correspondan a contabilizaciones 
efectuadas en años anteriores. 
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2.10 Importancia relativa 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2020-2021. Al determinar la información a desglosar en la presente memoria 
sobre las diferentes partidas de los estados financieros y otros asuntos, la Sociedad de acuerdo 
con el Marco. 
 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS  
 

Tal como se indica en la nota 4.7 y 10, los socios aportan anualmente a la entidad, fondos para cubrir 
los déficits de explotación que se produzcan en cada ejercicio, que según la normativa aplicable vigente 
explicada en dichas notas, deben registrarse en contabilidad como “aportaciones de socios” y no como 
“subvenciones”. 
 
Los Administradores propondrán a la Junta de Accionistas de la Sociedad la aplicación del resultado 
del ejercicio contra la cuenta de aportaciones de socios. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio terminado a 30 de Junio de 2021, son las definidas por el Plan General 
de Contabilidad vigente y se resumen a continuación: 

 
4.1 Inmovilizado intangible. 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción.  

 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de 
la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual, amortizando durante la vida útil del 
activo, la diferencia entre su importe inicial y su valor residual de forma sistemática atendiendo a 
la depreciación que sufren. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en 
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios por deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan cuando este es inferior al 
valor contable. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste 
de venta y el valor en uso.  
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En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los 
activos intangibles. No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
La Sociedad tiene registrado en su inmovilizado intangible, únicamente “Aplicaciones informáticas” 
y “Licencias, marcas y similares”.  
 
Las aplicaciones informáticas se valoran al precio de adquisición o coste de producción, 
incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en 4 años. La amortización con cargo a los resultados del ejercicio por este 
concepto, ascendió a 2.072,40€. (132,00 € en el ejercicio anterior) 
 
En el apartado correspondiente a "Licencias, Marcas y Similares", se contabilizan los importes 
satisfechos por la adquisición de los derechos de representación y utilización de todos los 
elementos incluidos en las producciones: 

 nueva versión escénica de la obra "El retablo de Maese Pedro" 
 “L’ Isola Disabitata”    
 “Con los pies en la Luna” 
 "Opera Tosca" 

 
La amortización se realiza de modo lineal en un período de 5 años, habiendo ascendido el cargo 
por dicho concepto en la cuenta de pérdidas y ganancias a 94,06€ (12.985,69 € en el ejercicio 
anterior) 

 
Los costes de mantenimiento en su caso son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen, en su caso. 
 
4.2 Inmovilizado material. 

 
La titularidad del inmueble y terrenos donde la sociedad desarrolla sus actividades corresponde a 
la entidad “Consorcio para la Gestión y Explotación de las Actividades y Servicios Culturales 
del Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal de Sevilla”, integrado por la Junta de Andalucía, 
la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Cultura. La 
sociedad “TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.” lleva a cabo las 
actualizaciones necesarias para el mantenimiento y conservación del mismo reflejándose en la 
cuentas de gastos los costes incurridos para tal fin. 
 
El inmovilizado de la sociedad se compone de instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 
mobiliario, equipos para el proceso de información y otro inmovilizado.  

 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares. La Sociedad no incluyó en el coste del inmovilizado material que 
necesitó un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición, construcción o producción ya que no era preceptiva su contabilización 
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en el coste del inmovilizado material, por la normativa vigente en el momento de su construcción. 
 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes 
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro.  

 
Los administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos. Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil 
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada, considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 
 

Años de 

vida útil

Instalaciones Técnicas 8

Maquinaria 8 - 6

Utillaje 6

Otras Instalaciones 10

Mobiliario 10

Equipos para procesos de Información 4 - 3

Otro Inmovilizado Material 10 -4
 

 
 

El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio por el concepto de amortización del 
inmovilizado material ha ascendido a 142.054,80€ (39.582,36 € en el ejercicio anterior). 

 
4.3 Activos o unidades de explotación o servicio no generadoras de efectivo. 
 
Según la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda  733/2010 de 25 de Marzo, se entiende 
por Activos no generadores de flujos de efectivo aquellos elementos del inmovilizado material, 
e intangible que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, 
como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 
 
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos 
económicos sociales que benefician a la colectividad, puede también proporcionar rendimientos 
comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes, o bien a través de un uso 
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incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de 
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objeto principal del activo, éste se 
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. 
 
En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o 
no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las empresas 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta norma, existe una presunción de que, salvo 
clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores 
de flujos de efectivo. 
 
Unidad de explotación o servicio es el grupo de más pequeño de activos no generadores de 
flujos de efectivo para el que resultan identificables los flujos económicos sociales que producen 
y que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos 
no generadores de flujos de efectivo. 
 
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo, es la pérdida de potencial de 
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización.  
 
El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la 
entidad que lo controla. 
 
4.4 Arrendamientos. 

 
Durante los dos últimos ejercicios contables no se han registrado operaciones clasificables como 
arrendamientos financieros. Los demás arrendamientos que existen se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el 
arrendador. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento operativo se cargan 
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del 
contrato. 

 
4.5 Instrumentos financieros. 

 
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, 
en la Sociedad los siguientes. 

Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos. 
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Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos 
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos.  

4.5.1 Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad, excepto el “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” 
que se explica en el apartado 4.5.1.2., se clasifican a efectos de su valoración en las categorías 
de “Préstamos y partidas a cobrar”. 

4.5.1.1 Préstamos y partidas a cobrar. 

Se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones comerciales, que son 
aquellos originados en las operaciones habituales de venta de bienes y prestación de 
servicios de la empresa, y los créditos por operaciones no comerciales, que incluyen 
los activos financieros no derivados que otorgan el derecho a cobros de cuantía 
determinada o determinable, que no se negocian en mercados activos y que no tienen 
origen comercial. 

Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente 
atribuibles.  

Excepcionalmente, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento hasta un 
año que no tienen tipo de interés contractual, así como otra serie de partidas de 
importancia menor para la Sociedad cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 
se valoran inicialmente por su valor nominal. 

Posteriormente, los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias mediante la aplicación del método de interés efectivo. No obstante, los 
créditos con vencimiento no superior a un año, antes indicados, contabilizados 
inicialmente por su valor nominal se continúan valorando posteriormente por dicho 
importe, salvo evidencia de deterioro. 

Periódicamente, y al menos de forma anual, la Sociedad evalúa si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de sus activos financieros. De este modo, si el valor en 
libros del crédito es mayor que el valor actual de los flujos futuros esperados, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia entre los dos importes.  

En el caso de que hechos posteriores eliminen el deterioro del activo, las correcciones 
de valor son revertidas con el límite del valor en libros del crédito que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Para calcular el deterioro de los deudores comerciales, se hace un seguimiento de la 
situación financiera de los clientes. Cuando se produce un impago o existe evidencia 
de que será inminente, la Sociedad estima la pérdida esperada de los créditos, 
basándose en la propia experiencia obtenida a través de los años con situaciones 



 

Página 15 de 37 
 

similares, y corrige el valor del activo por ese importe, reconociendo el deterioro en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.5.1.2 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Se entiende por “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”,  los que  como 
tal figuran en el activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la 
empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean 
convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no 
fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de 
valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.  

 

4.5.2 Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros de la Sociedad se clasifican a efectos de su valoración en la 
categoría de “Débitos y partidas a pagar”. En esta categoría se clasifican los débitos por 
operaciones comerciales, que son aquellos que se originan en la compra de bienes y servicios 
en el curso de la actividad habitual de la empresa, y débitos por operaciones no comerciales, 
que son los pasivos financieros que no tienen origen comercial y no son instrumentos derivados. 

                       Los pasivos clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que 
es igual al valor razonable de la contraprestación recibida más los costes de transacción 
directamente atribuibles, ello salvo evidencia en contrario. Los débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento hasta un año y sin tipo de interés contractual se valoran por su 
valor nominal. 

Posteriormente, los pasivos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, 
contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la 
aplicación del método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento 
hasta un año contabilizado inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando 
posteriormente por dicho importe.   

 

4.5.3 Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros. 

La Sociedad aplica los principios previstos en el Plan General de Contabilidad para dar de baja 
los activos y pasivos financieros. 

Un activo financiero se da de baja cuando, atendiendo a la realidad económica de una 
operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo. 

En los casos en que un activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles y el valor contable del activo se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que los generaron se extinguen. 
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4.5.4 Ingresos y gastos procedentes de instrumentos financieros. 

Los intereses de activos y pasivos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición del activo o reconocimiento del pasivo, se registran como ingresos o gastos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo.  

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos y pasivos financieros se registran de forma 
independiente atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados 
y no vencidos en dicho momento. A estos efectos, se entenderá por “intereses explícitos” 
aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

 
4.6 Impuesto sobre beneficios 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo 
de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe 
de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

Debido a la bonificación del 99% en la cuota del impuesto, de la que goza la Sociedad por 
serle de aplicación lo establecido en la legislación fiscal vigente para las administraciones 
públicas territoriales, el importe resultante de dicho impuesto tiene escasa significación para la 
Sociedad. 

 
4.7 Subvenciones otorgadas por accionistas 

 
Tal como se establece en el apartado 2 de la Norma de Registro y Valoración nº 18 del Plan  
de Contabilidad, las subvenciones otorgadas por los socios (véase nota 10) no constituyen 
ingresos, registrándose directamente en los Fondos Propios, independientemente del tipo de 
subvención de que se trate, contabilizándose por el valor razonable del importe concedido, en 
conexión con las Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010 de 25 de marzo, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias. 

 
4.8 Ingresos y gastos 
 
La sociedad registra como ingresos de cada ejercicio las ventas de abonos y localidades 
relacionadas con las representaciones a realizar dentro de la temporada que coincide con el 
propio ejercicio, recogiéndose en anticipo de clientes el importe de las ventas realizadas en el 
ejercicio/temporada actual que corresponde al siguiente. 
 
La sociedad reconoce como otros ingresos de gestión los patrocinios y colaboraciones que 
son contribuciones dinerarias y en especie aportadas a la misma en relación con una 
temporada específica. Por lo general tanto los patrocinios como las colaboraciones conllevan 
determinadas contraprestaciones por parte de la Sociedad a efectuar dentro de la misma 
temporada. Las contraprestaciones varían según la aportación económica y el tipo de 
patrocinio, como una serie de invitaciones a los espectáculos, inserción de su nombre o 
logotipo en diferentes elementos publicitarios, etc. 
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Otros ingresos de gestión son los ingresos recibidos por la sociedad por la compensación de 
gastos incurridos por el uso y cesión a terceros de las instalaciones del Teatro. 

 
 Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por sus 
definiciones: 
 
 Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que 

no tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición de tales. 
Por lo tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un 
incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía se puede determinar 
con fiabilidad. El reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el reconocimiento o 
incremento de un activo, la desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento 
de un gasto. 

 Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que no 
tienen su origen en distribuciones a los socios o propietarios en su condición de tales. Por 
lo tanto, el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución 
en los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede determinarse o estimarse 
con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o 
incremento de un pasivo, la desaparición o disminución de un activo, o el reconocimiento 
de un ingreso o de una partida de patrimonio neto.  

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 Los ingresos por prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, 
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad 
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior 
a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

 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. 

 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

 

4.9. Provisiones y contingencias. 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad 
cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de 
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situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

 

4.10. Subvenciones recibidas 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por 
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables 
en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja 
en inventario de los mismos. 

En el ejercicio actual, se han puesto en marcha inversiones  programadas para la  mejora de 
instalaciones técnicas de luminotecnia y sonido del Teatro por importe de 733.600 €, las cuales 
se financiarán con fondos que transferirá el Consorcio del Teatro.  
 

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 

Los Administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio y la situación financiera de la Sociedad.  

 
4.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

 

Las retribuciones al personal de la Sociedad se realizan únicamente a corto plazo, 
contabilizándose como gasto del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, 
reconociéndose un pasivo cuando se han devengado servicios no pagados, y un activo 
cuando se han satisfecho servicios que aún no se han devengado.   

 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a 
sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad 
previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones 
aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos 
por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma 
la decisión de efectuar el despido. 
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5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 

Los importes y variaciones experimentadas por las partidas que componen el inmovilizado 
intangible sus correspondientes y amortizaciones acumuladas son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencias
marcas y Aplicaciones 

Coste similares informáticas Total

Saldo inicial 240.227,45 109.447,76 349.675,21

Entradas 0,00 8.760,00 8.760,00

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final 240.227,45 118.207,76 358.435,21

Amortización acumulada

Saldo inicial 240.133,30 106.659,73 346.793,03

Entradas 94,06 2.072,40 2.166,46

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final 240.227,36 108.732,13 348.959,49

Total neto 0,09 9.475,63 9.475,72

En €
Ejercicio 30/06/2021

Licencias
marcas y Aplicaciones 

Coste similares informáticas Total

Saldo inicial 240.227,45 106.527,76 346.755,21

Entradas 0,00 2.920,00 2.920,00

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final 240.227,45 109.447,76 349.675,21

Amortización acumulada

Saldo inicial 227.147,61 106.527,73 333.675,34

Entradas 12.985,69 132,00 13.117,69

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final 240.133,30 106.659,73 346.793,03

Total neto 94,15 2.788,03 2.882,18

En €
Ejercicio 30/06/2020
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La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado intangible.  
 

Las entradas registradas en la amortización acumulada corresponden a la dotación efectuada 
en el ejercicio. 
 
A 30 de Junio de 2021, existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 
por un importe de 346.755,21€ según el detalle siguiente:  
 
 
 

Ejercicio al Ejercicio al
Elemento 30/06/2021 30/06/2020

Aplicaciones informáticas 106.527,76 106.527,76

Derechos de representación de producciones artísticas 240.227,45 238.320,12

346.755,21 344.847,88

En €

 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o con incidencia en ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas 
útiles o métodos de amortización.  
 
 
 

6.- INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el inmovilizado 
material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas son las siguientes: 
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Equipos

Instalaciones Otras procesos Otro

Coste Maquinaria técnicas Mobiliario instalaciones información Utillaje inmoviliz. Total

Saldo inicial 241.382,07 944.903,39 85.628,01 3.404.429,53 169.592,53 180.387,12 591.041,34 5.617.363,99

Entradas 0,00 0,00 0,00 66.405,55 0,00 0,00 733.596,40 800.001,95

Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final 241.382,07 944.903,39 85.628,01 3.470.835,08 169.592,53 180.387,12 1.324.637,74 6.417.365,94

Amortización 

acumulada

Saldo inicial 206.135,23 926.564,90 83.395,81 3.388.505,89 167.718,24 180.387,12 591.041,31 5.543.748,50

Entradas 12.306,74 6.792,81 1.421,95 20.946,94 1.471,25 0,00 99.115,12 142.054,81

Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final 218.441,97 933.357,71 84.817,76 3.409.452,83 169.189,49 180.387,12 690.156,43 5.685.803,31

Total neto 22.940,10 11.545,68 810,25 61.382,25 403,04 (0,00) 634.481,31 731.562,63

Equipos

Instalaciones Otras procesos Otro

Coste Maquinaria técnicas Mobiliario instalaciones información Utillaje inmoviliz. Total

Saldo inicial 222.695,20 944.903,39 85.628,01 3.454.429,53 169.592,53 180.387,12 591.041,34 5.648.677,12

Entradas 18.686,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.686,87

Salidas 0,00 0,00 0,00 (50.000,00) 0,00 0,00 0,00 (50.000,00)

Saldo final 241.382,07 944.903,39 85.628,01 3.404.429,53 169.592,53 180.387,12 591.041,34 5.617.363,99

Amortización 

acumulada

Saldo inicial 194.643,26 915.094,12 81.969,96 3.391.044,61 166.242,96 180.387,12 590.409,74 5.519.791,77

Entradas 11.491,97 11.470,78 1.425,85 13.086,82 1.475,28 0,00 631,57 39.582,26

Salidas 0,00 0,00 0,00 (15.625,54) 0,00 0,00 0,00 (15.625,54)

Saldo final 206.135,23 926.564,90 83.395,81 3.388.505,89 167.718,24 180.387,12 591.041,31 5.543.748,50

Total neto 35.246,84 18.338,49 2.232,20 15.923,64 1.874,29 (0,00) 0,03 73.615,49

Ejercicio 30/06/2021

(En €)

Ejercicio 30/06/2020

 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al 
ejercicio presente o que afecte a ejercicios futuros y que incida en los costes, vidas útiles y métodos 
de amortización. 
   
Las entradas registradas en la amortización acumulada de todas las partidas corresponden a la 
dotación del ejercicio. 
A 30 de Junio de 2021, existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por un 
importe de 5.422.503,22€ según el detalle siguiente:  
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Ejercicio al Ejercicio al
Elemento 30/06/2021 30/06/2020

Maquinaria 135.409,88 135.409,88

Instalaciones técnicas 916.119,31 852.990,72

Utillaje 180.387,10 180.387,10

Mobiliario 71.408,51 71.408,51

Equipos para procesos de información 163.707,53 163.707,53

Otras instalaciones 3.364.429,56 3.292.634,76

Otro inmovilizado 591.041,34 591.041,34

5.422.503,23 5.287.579,84

En €

 
 

No se han activado en el ejercicio gastos financieros por la adquisición de elementos del inmovilizado 
material.  

 
La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado material.  

 
Es política de la Sociedad y de acuerdo con la normativa vigente aplicable a determinados bienes, 
contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles 
riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material. 

 
Al 30 de Junio de 2021 no existen en el Inmovilizado Material bienes adquiridos mediante contrato de 
arrendamiento financiero. 

 
7.- ARRENDAMIENTOS 

 
 

7.1 Arrendamientos operativos 
 

La sociedad tiene suscritos como arrendataria 2 contratos de arrendamiento operativo 
correspondientes a dos naves, destinadas al almacenamiento de materiales de escenografía, por 
los que se han devengado en el ejercicio 81.524,00€ registrados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
Los pagos futuros mínimos a realizar según su horizonte temporal serían los siguientes:  
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En €

Hasta un año 81.524,00

Entre uno y cinco años 326.096,00

Total 407.620,00

 
 

8.- ACTIVOS O UNIDADES DE EXPLOTACIÓN O SERVICIO NO GENERADORES DE 
EFECTIVO 

 
Según lo establecido por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de 
marzo, tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material de la Sociedad, se clasifican 
como activos no generadores de efectivo y constituyen una única unidad de explotación. 
 
Los administradores de la Sociedad, no tienen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de su valor.  
 

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la Sociedad 

 

9.1.1 Información relacionada con el balance. 
 

A) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.  

El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros 
señalados en la norma de registro y valoración novena del Plan General de 
Contabilidad, de acuerdo con la siguiente estructura son los siguientes: 

 

A.1.) Activos financieros. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
Sociedad a corto plazo, (la Sociedad no tiene activos financieros a largo plazo) sin 
considerar el “Efectivo y otros activos equivalentes”, clasificados por categorías, es 
la que se muestra a continuación: 
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177.896,54 193.612,61 23.751,72 16.353,18 201.648,26 209.965,79
177.896,54 193.612,61 23.751,72 16.353,18 201.648,26 209.965,79

CATEGORIAS

Préstamos y partidas a cobrar
TOTAL

Créditos Comerciales Otros activos financieros

CLASES

Ejercicio al 
30/06/21

Ejercicio al 
30/06/20 Ejercicio al 30/06/20

Ejercicio al 
30/06/21

Ejercicio al 
30/06/20

Ejercicio al 
30/06/21

TOTAL

 

 
El desglose de los saldos incluidos en la columna “Créditos comerciales” del cuadro 
anterior es el siguiente: 
 

Ejercicio al Ejercicio al

Descripción 30/06/2021 30/06/2020

Deudores por servicios y patrocinios (saldo neto) 107.875,99 80.047,14

Saldos deudores por diversos servicios y patrocinios 149.468,62 229.515,76

       Previsión por el deterioro de saldos (Nota 9.C siguiente) -149.468,62 -149.468,62

Deudores empresas vinculadas (saldo neto) 70.020,55 113.565,47

Saldos empresas vinculadas 70.020,55 213.465,47

       Previsión por el deterioro de saldos (Nota 9.C siguiente) 0,00 -99.900,00

Otros deudores 0,00 0,00

Total 177.896,54 193.612,61

En €

 
 
El desglose de los saldos incluidos en la columna “Otros activos financieros” del 
cuadro final de la página anterior es el siguiente: 

 

Ejercicio al Ejercicio al

Descripción 30/06/2021 30/06/2020
Créditos laborales al personal (Art 88 
convenio colectivo) 16.983,64 13.866,92

Anticipos al personal 622,00 950,18

Subtotal ctas de personal 17.605,64 14.817,10

Fianzas y depositos constituidos 6.146,08 1.536,08
Subtotal otros activos 6.146,08 1.536,08

Totalizador 23.751,72 16.353,18

En €

 
 

A.2.) Pasivos financieros. 

No existen instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo 
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plazo.  

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es: 

 

714.221,79 486.527,74 -26.013,76 181.681,07 688.208,03 668.208,81TOTAL

Ejercicio al 30/06/20
CATEGORIAS

Débitos y partidas a pagar 714.221,79 486.527,74 -26.013,76 181.681,07 688.208,03 668.208,81

Ejercicio al 30/06/21 Ejercicio al 30/06/20
Ejercicio al 
30/06/21

Ejercicio al 30/06/20 Ejercicio al 30/06/21

CLASES

Débitos y partidas comerciales Otros pasivos financieros TOTAL

 

El desglose de los saldos incluidos en la columna “Débitos comerciales” del cuadro 
anterior es el siguiente: 

 

                                   

Ejercicio al Ejercicio al

30/06/21 30/06/20

Acreedores por prestación de servicios 684.109,33 281.061,65

Anticipos de clientes y deudores 30.112,46 205.466,09

Total 714.221,79 486.527,74

En €

 
                      

El desglose de los saldos incluidos en la columna “Otros pasivos financieros” 
del primer cuadro de esta página es el siguiente: 

 

Ejercicio al Ejercicio al
30/06/2021 30/06/2020

Otros acreedores (32.803,91) 181.681,07
Personal 6.790,15 911,93

Total (26.013,76) 182.593,00

En €

 
 
B) Garantías cedidas y aceptadas 
 

La Sociedad no tiene activos cedidos ni aceptados en garantía. 

 
C) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
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El análisis del movimiento habido durante el ejercicio terminado a 30 de Junio de 2021, 
en las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por 
el riesgo de crédito, de cada una de las clases de activos financieros de la sociedad, 
salvo las correspondientes a “efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, es el 
siguiente: 

 

Saldo Saldo

Clases de bruto Saldo al Saldo al neto

activos financieros al 30/06/2021 30/06/2020 Pérdidas Recuperaciones Alta 30/06/2021 30/06/2021
A corto plazo 351.116,88 (249.368,62) 0,00 99.900,00 0,00 (149.468,62) 201.648,26
 - Créditos comerciales 327.365,16 (249.368,62) 0,00 99.900,00 0,00 (149.468,62) 177.896,54
 - Otros Activos Financieros 23.751,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.751,72

TOTAL 351.116,88 (249.368,62) 0,00 99.900,00 0,00 (149.468,62) 201.648,26

Ejercicio 2020

DETERIORO
(En euros)

del ejercicio

correcciones de valor

 

Saldo Saldo

Clases de bruto Saldo al Saldo al neto

activos financieros al 30/06/2020 30/06/2019 Pérdidas Recuperaciones Alta 30/06/2020 30/06/2020

A corto plazo 459.334,18 (249.368,62) 0,00 0,00 0,00 (249.368,62) 209.965,56

 - Créditos comerciales 442.981,00 (249.368,62) 0,00 0,00 0,00 (249.368,62) 193.612,38

 - Otros Activos Financieros 16.353,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,18

TOTAL 459.334,18 (249.368,62) 0,00 0,00 0,00 (249.368,62) 209.965,56

Ejercicio 2020

DETERIORO
(En euros)

del ejercicio

correcciones de valor

 

 

               

D) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 
 
No se han producido impagos del principal o intereses de créditos con entidades 
financieras, al no tener la Sociedad ninguna deuda con las mismas. 

 

9.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio 
neto. 

 
a) No se ha producido ninguna pérdida o ganancia neta procedente de la baja de 

activos y pasivos financieros, que de haberse producido se hubiera registrado tal 
como establece la norma de registro y valoración 9ª del Plan General de 
Contabilidad, en sus apartados 2.9 y 3.5. 
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b) Los gastos financieros registrados en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, han ascendido a 
1.378,50€ (453,68 € en ejercicio anterior), habiéndose registrado como ingreso 
financiero la cantidad de 10,96 € (1.094,51 € en el ejercicio anterior) que 
corresponden a intereses devengados por los saldos bancarios incluidos en el 
apartado de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” (Nota 5.5.1.2. de la 
memoria).  

 
9.1.3. Otra información a incluir en la Memoria.  
 

A)  Valor Razonable. 

El valor en libros de todos los instrumentos financieros de la sociedad constituye una 
aproximación aceptable del valor razonable de estos.  

 
B) Otro tipo de información  

 A 30 de Junio de 2021 no se han contraído compromisos en firme para la 
compra-venta de activos financieros. 

 
 No existen compromisos en firme de compras o de ventas de activos no 

financieros, que de acuerdo con el apartado 5.4 de la norma de registro y 
valoración relativa a instrumentos financieros, deban tratarse como 
anticipos a cuenta o, compromisos de compra o ventas según proceda, 
salvo la venta de entradas y abonos correspondientes a la temporada 
2020/2021 de espectáculos registrado en el epígrafe de “Anticipos de 
clientes” del pasivo corriente del balance por un importe de 30.112,46€.  

 
 No existen otras circunstancias importantes que afectan a los activos 

financieros. No existen deudas con garantía real. 
 

 A 30 de Junio de 2021 la sociedad no dispone de línea de crédito  
 

9.2. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros. 

 
Dada la especial naturaleza de la Sociedad, tanto de sus actividades, como de su accionariado 
y la política financiera que este imprime a la Sociedad (carece de financiación bancaria y de 
créditos comerciales a empresas privadas, entre otras circunstancias), no tiene riesgo 
procedente de sus instrumentos financieros.  
 
 
 
 
 

10.- PATRIMONIO NETO 
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El capital social está representado por 105  acciones nominativas ordinarias de 601,01 € de 
valor nominal cada una, totalmente desembolsadas y numeradas de la 1 a la 105. La propiedad 
del capital social, se distribuye de la manera siguiente: 
 
 

 

Nº de acciones
Excma. Diputación Provincial de Sevilla 35
Junta de Andalucía 35
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 35

Total 105

 
 

 
Ni la Sociedad, ni terceros que obren por cuenta de ella, poseen acciones propias. En la fecha 
de cierre del ejercicio no había ninguna ampliación de capital en curso. Entre ese momento y 
la fecha de formulación de las cuentas tampoco se ha iniciado ampliación alguna. 

 
Los accionistas de la Sociedad a través de la entidad “Consorcio para la Gestión y 
Explotación de las Actividades y Servicios Culturales del Teatro de la Maestranza y Salas 
del Arenal de Sevilla”, integrado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla, 
el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Cultura, realizan aportaciones (transferencias) 
tanto de explotación como de capital que, tal como se explica en la nota 4.7 de esta memoria, 
se registran como “Aportaciones de Socios” dentro de los Fondos Propios ya que se realizan 
fundamentalmente para cubrir los déficits de explotación que se generan por la Sociedad en el 
ejercicio de su actividad.  
 
Estas aportaciones, dada la especial naturaleza de sus socios, se conceden para atender las 
necesidades operativas de la sociedad en un año natural, (1 de enero a 31 de diciembre) plazo 
que no coincide con el ejercicio económico de la sociedad, que es del 1 de julio al 30 de junio 
de cada año.  
 
Con fecha 25 de octubre de 2018, se acordó en el Consejo de Administración la aprobación de 
aportaciones extraordinarias por parte de las administraciones accionistas de la sociedad al 
Consorcio por importe de 2.800.000 euros para hacer frente a la deuda acumulada de la 
sociedad. Su pago es distribuido a partes iguales entre las cuatro administraciones 
consorciadas. En el ejercicio 2019-2020, han sido abonadas las cantidades que quedaban 
pendientes por dicho concepto, siendo el saldo a 30 de junio de 2020 cero. 
 
La evolución de las Aportaciones de socios realizadas en los dos últimos años y las previstas 
en el ejercicio siguiente sería la siguiente: 
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Entidad aportante al Consorcio Año 2020 Año 2021
Previsión 

2022

Ministerio de Cultura (INAEM) 1.675.500 2.250.000 2.250.000
Junta de Andalucía 2.064.002 2.064.002 2.064.002
Diputación de Sevilla 641.400 641.400 641.400
Ayuntamiento de Sevilla 1.170.000 1.179.000 1.179.000
Menos gastos gestión 
Consorcio -150.508 -150.508 -150.508
Total 5.400.394 5.983.894 5.983.894

(*)

(*): El desembolso pendiiente de las aportaciones del Consorcio a cierre del ejercicio 

30/06/2021 es de 1.591.946,86 €, y a fecha de formulación de las CCAA 513,946,86 €

 
La evolución de los Fondos Propios en los dos últimos ejercicios sería la siguiente:  

 

Ejercicio finalizado Ejercicio finalizado
30/06/2021 30/06/2020

Patrimonio Neto de la sociedad a comienzos 
ejercicio anterior 3.092.263,49 2.785.528,24
Aportaciones de socios en el ejercicio (Neto recibido 
del Consorcio) 6.718.956,24 5.407.710,11
Ingreso y Gasto imputado directamente a Patrimonio 
Neto -99.070,02 0,00
Resultado ejercicio corriente (6.587.676,99) (5.100.974,86)

Patrimonio neto de la sociedad a 30 de junio 3.124.472,72 3.092.263,49

En €

 
 

11.- SITUACIÓN FISCAL 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 30 de Junio de 2021, la 
Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales 
que le son aplicables para los cuatro últimos ejercicios. 

 
a) Impuesto sobre beneficios 
 
Dada la escasa significación que para la Sociedad representa el Impuesto sobre Sociedades, 
debido a una bonificación del 99% sobre la cuota íntegra por la prestación de servicios públicos 
locales, según lo dispuesto en el art. 34.2 TRLIS, no se considera relevante informar sobre la 
conciliación entre el resultado contable, y la base imponible de dicho impuesto. 
 

 
La Dirección de la Sociedad considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de 
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los impuestos que le son aplicables. Sin embargo, debido a posibles interpretaciones diferentes de 
la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales 
de carácter contingente. En cualquier caso la Dirección de la Sociedad estima que la deuda 
tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales 
adjuntas. 
 
b) Saldos con Administraciones Públicas 

 
El desglose del epígrafe del Activo corriente “Otros créditos con las Administraciones públicas” es 
el siguiente: 
 

Descripción

Hacienda pública deudora por varios conceptos

  - H.P., deudora por IVA 566.933,42 165.319,56

  - H.P., deudora por IS 0,00 189,35

  - H.P., deudora por subvenciones concedidas (*) 1.591.946,86 2.794.156,15

Total 2.158.880,28 2.959.665,06

En €
Ejercicio 

finalizado al 
30/06/21

Ejercicio 
finalizado al 

30/06/20

 
 

(*) Este saldo deudor se refiere a la entidad “Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal” por las 
aportaciones pendientes del abono por la misma en relación con las cantidades comprometidas en su presupuesto 
anual aprobado por el Consejo Recto al Consorcio por importe de 1.591.946,86 euros. 
 
El resumen de los movimientos de esta cuenta en los dos últimos ejercicios se refleja a continuación: 

 
 

Saldo deudor a comienzos ejercicio anterior 2.794.156,15 2.352.903,45

Cantidades comprometidas (presupuesto anual) 5.983.893,72 5.400.393,72

Otras aportaciones ejercicio -19/-20 1.466,12 7.316,39

Cantidades abonadas a 30 de junio (presupuesto anual) (7.186.103,01) (3.909.141,02)

Cantidades abonadas a 30 de junio (otras aportaciones) (1.466,12) (7.316,39)

Cantidades abonadas a 30 de junio (aportaciones extraord.) 0,00 (1.050.000,00)

Saldo Consorcio al final del ejercicio a 30 de junio 1.591.946,86 2.794.156,15

En €

Ejercicio 
finalizado al 

30/06/21
Ejercicio finalizado 

al 30/06/20
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El desglose del epígrafe del Pasivo corriente “Otras deudas con las Administraciones públicas” es 
el siguiente: 
 

Descripción

Hacienda pública acreedora por:

  - Retenciones practicadas IRPF 277.539,89 198.026,17

  -H.P Acreedora por IVA 0,00 0,00

Otras Administraciones públicas Acreedoras

  - Organismos de la Seguridad Social 103.005,99 90.830,81

Total 380.545,88 288.856,98

En €
Ejercicio 

finalizado al 
30/06/21

Ejercicio 
finalizado al 

30/06/20

 
 

12.- INGRESOS Y GASTOS 
 

a) Desglose de las cifras de negocio y otros ingresos de explotación. 
 
 
 

Descripción

Ingresos netos por ventas de entradas 1.232.223,03 1.761.387,88

Otras ventas e ingresos 35.362,47 22.290,52

Importe neto cifra negocio 1.267.585,50 1.783.678,40

Ingresos por patrocinios temporada artistica (*) 340.257,16 342.370,05

Ingresos por patrocinios en publicidad (en especie)  (**) 618.000,00 726.000,00

Ingresos cesión de espacios y salas 195.306,88 501.985,54

Ingresos por arrendamiento   (***) 0,00 20.000,00

Imputación Subvenciones 99.115,12 0,00

Donaciones 15.249,60 0,00

Otros ingresos 99.900,00 0,00

En €
Ejercicio 

finalizado al 
30/06/21

Ejercicio 
finalizado al 

30/06/20

 
 
 

(*) Los patrocinadores del Teatro de la Maestranza durante la temporada 2020/2021 fueron: Unicaja, Banco Sabadell, La 
Caixa, Santander, Fundación Cajasol y ANTEA. Los colaboradores fueron: Teknoservice, Prosegur y Acciona. 
 
(**) Patrocinios de colaboración (en especie) para la realización de campañas publicitarias y difusión de la temporada 
artística. Así como la promoción de las actividades del Teatro: ABC, El Correo de Andalucía, La Razón, el Grupo Federico 
Joly, Publicaciones del Sur (Viva Sevilla), la Radio Popular (Cope), Sociedad Española de Radio Difusión (Cadena Ser) 
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(***) Ingresos a 30 de junio de 2020 por el alquiler de la producción propia de la ópera “Fidelio”.  

 b) Gastos de producción. 
  

 El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:  
 

Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al Ejercicio al

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

CONTRATACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 1.067.588,96 800.795,25 110.477,28 63.145,33 11.800,00 170.372,50 1.189.866,24 1.034.313,08

TRABAJOS ADICIONALES DE PRODUCCIÓN 35.731,04 24.933,94 0,00 0,00 0,00 0,00 35.731,04 24.933,94

TOTAL 1.103.320,00 825.729,19 110.477,28 63.145,33 11.800,00 170.372,50 1.225.597,28 1.059.247,02

En €

Nacional Comunitaria Extracomunitaria TOTAL

 
c) Gastos de personal. 

 
El desglose del saldo de este epígrafe es el siguiente:  
 

Ejercicio finalizado al Ejercicio finalizado al
30/06/2021 30/06/2020

Sueldos y salarios personal  Teatro 3.483.592,88 3.401.421,30
Sueldos y salarios personal artístico 529.150,38 190.429,85
Sueldos y salarios personal  técnico refuerzo 102.269,21 115.809,00
Sueldos y salarios personal  complem. artístico 27.368,68 0,00
Sueldos, salarios y asimilados 4.142.381,15 3.707.660,15
Indemnizaciones 0,00 0,00
Seguridad social personal Teatro 936.137,97 860.875,83
Seguridad social personal artístico 102.820,80 42.847,04
Seguridad social personal técnico refuerzo 21.937,48 23.576,05
Seguridad Social a cargo de la empresa 1.060.896,25 927.298,92
Otros gastos sociales (*) 17.305,76 31.464,99

Total 5.220.583,16 4.666.424,06

En €

 
 

(*) El  desglose de “Otros gastos sociales” en la página  siguiente: 
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Ejercicio al Ejercicio al
30/06/2021 30/06/2020

Seguro colectivo de accidentes 17.065,12 23.083,24

Formación personal empresa 110,00 1.117,49

Gastos de vestuario 350,64 7.264,26

Total 17.525,76 31.464,99

En €

 
 
 

No se ha efectuado en el ejercicio gasto alguno en concepto de “aportaciones y dotaciones para 
pensiones”. 
 

d) Otros gastos de explotación 
  

El desglose del saldo de este epígrafe es el siguiente: 
 

Descripción 30/06/2021 30/06/2020

Servicios exteriores 2.598.933,41 2.630.407,23

Tributos 25.929,89 29.427,20

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales (**)

Total 2.624.863,30 2.659.834,43

0,00 0,00

 
 

             (**): Ver nota 9.1.1.c anterior 
 
El desglose de la partida de “Servicios exteriores” se realiza a continuación: 
 
 

E jercicio  a l E jercic io  a l

D esglose servic ios exteriores 30/06/2021 30/06/2020

Arrendam ientos y canones 385.411,22 359.360,17

R eparaciones y conservación 412.580,74 312.350,80

Servicios profesionales indep. 224.063,12 226.664,68

Transportes 130.067,37 92.989,94

Prim as de seguros 39.610,32 42.818,56

Servicios bancarios y s im ila r 9.999,27 20.384,75

Public idad, propaganda y rr.pp. 240.131,58 266.021,76

C orte ofic ia l de entradas (*) 74.609,00 153.970,00

Public idad derivada patrocin ios en especie 618.000,00 726.000,00

Sum in istros 153.350,76 151.598,25
O tros servic ios 311.110,03 278.248,32

Total 2.598.933,41 2.630.407,23

En €

 
 

(*) Corresponde al coste de las entradas como contrapartida a los acuerdos de patrocinio y colaboración, así como las 
de oficio y autoridades. 
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13.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

No existe ninguna partida en el balance de la Sociedad correspondiente a Derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

Como consecuencia de la actuación promovida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la 
Inspección de Trabajo ha cursado las altas y bajas de oficio con fecha 24 de junio de 2021 pero todavía 
no han dictado la correspondiente acta de liquidación de cuotas debido a un ciber ataque sufrido por 
la administración por lo que estaríamos, según la NIC 37, ante una contingencia que no es posible 
cuantificar. 
 
Dicha acta pone de manifiesto las siguientes consideraciones:  
 

 Los trabajadores relacionados, mantuvieron con la empresa citada una relación laboral en los 
períodos que se indican, para cada uno de ellos. 
 

 La vinculación laboral de los coralistas pertenecientes a la Asociación Amigos Teatro de la 
Maestranza con el Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A., con código cuenta de 
cotización en el Régimen General, en el colectivo de artistas en espectáculos públicos: 
41107873611, y su consiguiente alta en dicho Régimen. 

 

 
15.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
Dado que la sociedad está controlada por un Consejo de Administración en el que están representados 
la Administración Pública autonómica, provincial y local, está exenta, de conformidad con la 
Norma 15º.2, de la 3º parte I: Normas de elaboración de las Cuentas Anuales de incluir en la memoria 
información relativa a operaciones con partes vinculadas (empresas del grupo y asociadas). 
 
No obstante, la Sociedad no participa en ninguna otra mercantil, ni tiene relación alguna con otras 
entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el Art. 42 del código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera 
Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.  
 
La remuneración del personal de alta dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2020/2021 ha sido: 
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Ejercicio al Ejercicio al

Descripción 30/06/2021 30/06/2020

Dirección Gerencia 123.343,32 120.948,55
Dirección Artística 0,00 0,00

Total 123.343,32 120.948,55

En €

 
 

Durante el mes de septiembre de 2018, se produjo la vacante en la Dirección gerencia de la Sociedad, 
por cuanto el hasta ese momento titular fue nombrado cargo público de la Administración General del 
Estado. Y en febrero 2019 quedó la plaza cubierta por un nuevo director gerente, siendo la figura de 
director gerente la única como alto cargo desde esa fecha y quedando eliminada la figura de director 
artístico.  

 
 Los miembros del Consejo de Administración son personas que desempeñan cargos públicos, 
institucionales o puestos en la función pública, que han sido nombrados en representación de la Junta 
de Andalucía, Diputación de Sevilla o Ayuntamiento de Sevilla como socios de la Sociedad. Esos 
nombramientos al ser de carácter político, o institucional, están sujetos a su propio régimen de 
incompatibilidad. Por tal motivo, no sería aplicable exponer la información requerida en el artículo 229 
de la ley de Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades Anónimas, 
en relación con las posibles participaciones de los miembros del Consejo de Administración (o de las 
Administraciones que representan) en el capital social de otras sociedades mercantiles (públicas o 
privadas) con el mismo, análogo, o complementario género de actividad que el que mantiene esta 
Sociedad, así  como si ejercen esos miembros del Consejo de Administración cargos, o funciones, en 
alguna sociedad mercantil (pública o privada) similar, o con objeto social análogo. 
 

16.- OTRA INFORMACIÓN. 
 

   Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no perciben retribución alguna por su 
condición de tales. Asimismo, tampoco se han contraído por la Sociedad compromisos en materia de 
pensiones respecto a antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración en su condición de 
miembros de dicho Consejo. 
  

   Durante el ejercicio 2020/2021 ni en el anterior se han devengados dietas y remuneraciones por los 
miembros del Consejo de Administración. No han existido anticipos o créditos concedidos a los 
miembros del Consejo de Administración, ni se han asumido obligaciones de ningún tipo por cuenta de 
ellos ni a título de garantía ni en materia de pensiones o de seguros de vida. 

 
 

  
   En los dos últimos ejercicios terminados a 30 de Junio los honorarios profesionales devengados por 

los auditores de cuentas y contabilizados por la Sociedad tienen el siguiente desglose:     
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Ejercicio al Ejercicio al

Concepto 30/06/2020 30/06/2020

Auditoria de cuentas (cierre a 30 de junio) 4.925,00 4.925,00

Total (*) 4.925,00 4.925,00

(*): Honorarios según devengo

En €

 
 
 
 

   El número medio de personas empleadas por la sociedad y su distribución por categoría 
profesional y sexo se refleja en el cuadro siguiente:  
 

Categoría MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Director general 0 1 1 0 1 1

Directores Departamentos 2 3 5 2 3 5

Técnico Superior 1 1 2 1 1 2

Jefes Departamentos 3 5 8 2 5 7

Jefes de Unidad 1 0 1 1 0 1

Administrativos y Auxiliares 14 2 16 14 1 15

Jefes y Subj. Técnicos 1 10 11 1 10 11

Regidores 2 1 3 2 1 3

Oficiales y Ayundantes 3 31 34 4 31 35

Total 27 54 81 27 53 80

Ejercicio al 30/06/21

Nº de personas

Ejercicio al 30/06/20

 
 

17.- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

Con fecha 4 de febrero de 2016, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 29 de 
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

La resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las sociedades mercantiles 
deben recoger en la memoria de sus cuentas anuales, a efectos de deber de información previsto 
en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. La disposición adicional tercera de esta Ley, modificada por la disposición 
final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades 
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de Capital para mejoras del gobierno corporativo, obliga a suministrar información en la memoria 
de las cuentas anuales de las empresas en relación a su periodo medio de pago a proveedores. A 
continuación, se detalle dicha información: 

  Ejerc. 2020/21 
Ejerc. 2019/20 

  Días 
Días 

Período medio de pago a proveedores. 28,20 
27,85 

Ratio de operaciones pagadas. 29,00 
25,80 

Ratio de operaciones pendientes de pago. 12,53 
88,00 

  Importe 
Importe 

Total pagos realizados. 4.639.870,33 
3.967.825,46 

Total pagos pendientes. 235.921,54 
135.531,32 

 

 

 
18.- ACONTECIMIENTO POSTERIORES  

 
Con posterioridad a 30 de junio 2021 y hasta la fecha de emisión de estas cuentas anuales, hay que 
destacar la trascendencia de los efectos de la situación de pandemia que aun sufrimos.  
 
Aparte de lo señalado, desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas no 
se han producido otros acontecimientos que afecten o alteren el contenido de las mismas. 
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ANUAL 
 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
el órgano de administración somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TEATRO 
DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S. A. el siguiente Informe de Gestión: 
 
1 Evolución de los negocios y de la situación de la Sociedad 
 
 De conformidad con el artículo 33 de los Estatutos Sociales el Cierre del Ejercicio social se efectúa 
al 30 de junio, coincidiendo con el final de la temporada artística. 
 
 El Ejercicio actual comprende el periodo desde el 1º de julio del año 2020 hasta el 30 de junio del 
año 2021, se corresponde, en consecuencia, con la temporada artística 2020-2021 
 
 La evolución de los negocios y de la situación de la Sociedad durante la temporada 2020-2021 
queda reflejada en el balance a 30 de junio de 2020 que, debidamente auditado, se somete a la aprobación 
de la Junta General Ordinaria de la Sociedad. 
 
 Manteniendo la línea de actuación prevista se han desarrollado las actividades artísticas 
programadas para la temporada durante el segundo semestre del año 2020 y el primero de 2021. 
 
Durante este periodo las ACTIVIDADES ARTÍSTICAS de los distintos ciclos de la programación propia 
del Teatro han sido: 
 
 
SALA PRINCIPAL 
 
ÓPERA  Títulos  6 
  Funciones 20 
  Asistentes 8.660 
 
ZARZUELA Conciertos 1 
  Funciones 2 
  Asistentes 1.562 
 
JÓVENES  
AUDIENCIAS Título  2 
  Funciones 5 
  Asistentes 2.102 
 
DANZA  Compañías 5 
  Funciones 11 
  Asistentes 7.231 
 
CITA EN  
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MAESTRANZA Conciertos 12 
  Funciones 13 
  Asistentes 7.881 
 
RECITALES Y  
CONCIERTOS  
LÍRICOS  Conciertos 4 
  Funciones 5 
  Asistentes 2.796 
 
 
SALA MANUEL GARCÍA 
 
ALTERNATIVAS  Conciertos 3 
DE CÁMARA Funciones 3 
  Asistentes 272 
 
DANZA  Espectáculos 2 
  Funciones 2 
  Asistentes 120 
 
ÓPERA  Conciertos 2 
  Funciones 4 
  Asistentes 316 
 
Durante la temporada, debido a la situación provocada por la Covid-19 y con las medidas adoptadas por las 
autoridades sanitarias, el Teatro de la Maestranza se vio obligado a cancelar o retransmitir por streaming 
algunas actividades: clases magistrales y talleres formativos con grandes cantantes o escenógrafos, 
audiciones de nuevas voces españolas, los ensayos generales, las mesas redondas, cursos, conferencias, 
presentaciones de discos y libros sobre música o el Tour Música y Ópera tras el Telón. La presentación del 
libro “Beethoven: un retrato vienés” de Victoria Stapells y Arturo Reverter, la presentación del cupón de la 
ONCE con motivo del 30 Aniversario del Teatro, la instalación del cuadro “La música callada del toreo” 
donado por el Legado Gandarias al Ayuntamiento de Sevilla o la Asamblea de Ópera XXI tuvieron lugar de 
manera presencial en el Teatro.  
 
En virtud del acuerdo de colaboración entre TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL S.A. 
y ORQUESTA DE SEVILLA. S.A., la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece en la Sala principal del 
Teatro de la Maestranza su Ciclo de abono y realiza en esta misma Sala o en algunas otras dependencias 
parte de sus actividades pedagógicas y otros conciertos fuera de su Ciclo de abono. 
 
TEMPORADA  
DE ABONO  Programas 11 
   Conciertos 21 
   Asistentes 13.770 
 
CONCIERTOS  
FUERA DE ABONO  Programas 8 
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   Conciertos 10 
   Asistentes 4.295 
 
Dentro de las actividades de la Orquesta, han tenido lugar en el Teatro 12 charlas pre-concierto que, 
debido a la situación sanitaria, fueron retransmitidas por streaming; otras tantas tuvieron que ser canceladas. 
 
En COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES han tenido lugar en el Teatro de la Maestranza las 
siguientes actuaciones: 
 
- GALA ENTREGA DE MEDALLAS. Día de Andalucía 
- LA SEMANA SANTA EN LA PALABRA 
-CONCIERTO DE MÚSICA DE CINE. LA RAZÓN 
- CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CURSO 20/21. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
- JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
En conjunto han tenido lugar en el Teatro de la Maestranza 65 funciones con un total de 30.940 asistentes 
a las funciones de la programación propia del Teatro de la Maestranza y 18.065 asistentes a las 28 
actividades de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. También tuvieron lugar 5 actividades en colaboración 
con otras instituciones, a las que asistieron 4.206 espectadores. 
 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA TEMPORADA 2020-
2021 

 PROGRAMAS 
COMPAÑÍAS 

ESPECTADORES 

TEATRO DE LA MAESTRANZA 65 30.940 
REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 28 18.065 
OTRAS INSTITUCIONES 5 4.206 

 98 53.211 
 
A los espectáculos y actividades del Teatro de la Maestranza en la Temporada 2020-2021 asistieron 
53.211 espectadores, (debido a la situación provocada por la Covid-19, todos se vieron afectados por las 
reducciones de aforo impuestas por las autoridades sanitarias).  
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TEMPORADA 2020-2021. PROGRAMACIÓN PROPIA DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA  
 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA SALA PRINCIPAL 
 PROGRAMA

S 
FUNCIONES  ASISTENTES 

ÓPERA 6 20 8.660 
Cosí fan tutte de Mozart 1 4 790 

Combattimento de Monteverdi 1 2 STREAMING 
Je suis narcissiste de García-Tomás 1 3 STREAMING 

Un ballo in maschera de Verdi 1 3 2.023 
Argippo de Vivaldi 1 1 STREAMING 

Carmen de Bizet 1 7 5.847 
    
ZARZUELA 1 2 1.562 

El barberillo de Lavapiés de Asenjo Barbieri 1 2 1.562 
    
JÓVENES AUDIENCIAS 2 5 2.102 

La pequeña flauta mágica de Mozart 1 3 1.036 
Irú Teatro Negro 1 2 1.066 

   
DANZA 5 11 7.231 

Balletto di Siena 1 1 559 
Centro Coreográfico María Pagés 1 1 700 

Compañía Nacional de Danza. Giselle 1 4 2.972 
Ballet du Grand Téâtre de Genève 1 1 CANCELADO 

Ballet Nacional de España 1 4 2.161 
Compañía Nacional de Danza. Carmen 1 1 839 

    
CITA EN MAESTRANZA 12 13 7.881 

Noa 1 1 CANCELADO 
Pastora Soler 1 2 1.667 

Gugurumbé 1 1 446 
O Sister! 1 1 794 

Grigory Sokolov 1 1 808 
Orquesta Joven de Andalucía 1 1 CANCELADO 

Jordi Savall 1 1 597 
Pat Metheny 1 1 CANCELADO 

Sole Giménez 1 1 457 
Argentina 1 1 806 

Start Festival 3 3 1.541 
Concierto de Copla  1 1 433 

Rafael Riqueni con la ROSS 1 1 332 
    

RECITALES y CONCIERTOS LÍRICOS 4 5 2.796 
Alicia Amo y OBS 1 1 391 

Ismael Jordi y Mariola Cantarero 1 1 387 



 

Página 5 de 6 
 

Concierto Extraordinario 30 años 1 2 1.124 
Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera 1 1 894 

    
ACTIVIDAD ARTÍSTICA SALA MANUEL GARCÍA    

    
DANZA 2 2 120 

Mes de Danza 27 2 2 120 
    

ALTERNATIVAS DE CÁMARA 3 3 272 
Promenade Piano Dúo 1 1 85 

Vandalia Trío 1 1 93 
Carlos Martínez y Seth Schultheis 1 1 94 

    
ÓPERA 2 4 316 

Es lo contrario. Innova Ópera 1 2 166 
Le Cinesi de García 1 2 150 

SUBTOTAL PROGRAMACIÓN TEATRO DE LA 
MAESTRANZA 

37 65 30.940 

 
PROGRAMACIÓN EN COLABORACIÓN CON ORQUESTA DE SEVILLA, S. A. 

  PROGRAMAS CONCIERTOS  ASISTENTES 
SEMANA SANTA (1992) 1 2 1.500 
TEMPORADA DE ABONO 11 21 13.770 

6 Conciertos de Abono cancelados    
VILLANCICOS EN NAVIDAD 1 2 1.200 
ROSS AÑO NUEVO 1 1 850 
CRECER CON LA ROSS 3 3 CANCELADOS 
LA ROSS CON LAS JUVENTUDES MUSICALES 1 1 200 
CONCIERTO SOLIDARIO BANCO DE 
ALIMENTOS 

1 1 545 

SUBTOTAL PROGRAMACIÓN ORQUESTA DE 
SEVILLA, S.A. 19 28 18.065 

 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES EXTRAS A LA PROGRAMACIÓN 

  ACTIVIDAD
ES 

ASISTENTES 

CONCIERTO DE MÚSICA DE CINE. LA RAZÓN  1 893 
GALA ENTREGA DE MEDALLAS. Día de Andalucía  1 600 
LA SEMANA SANTA EN LA PALABRA  1 1.566 
CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CURSO 20/21. UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA  1 753 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA  1 394 
TOTAL ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES 
EXTRAS A LA PROGRAMACIÓN 

 
5 4.206 
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2 Acontecimientos importantes para la Sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio 

Con posterioridad a 30 de junio 2021 y hasta la fecha de emisión de este Informe de Gestión, 
durante el ejercicio no han existido acontecimientos con trascendencia material en la actividad de 
la Sociedad. 
 

3 Evolución previsible de la Sociedad 
El apoyo financiero de los Patrocinadores privados para las actividades artísticas, se están viendo 
afectadas por las actuales circunstancias de pandemia por covid-19. Las aportaciones están siendo 
revisadas a la baja en las entidades de mayor presencia en temporadas anteriores, otras entidades 
se encuentran en proceso de fusión y el resto de patrocinadores generales de la temporada 
mantienen sus aportaciones. No obstante se trabaja y mantenemos abierta la entrada de nuevos 
patrocinadores. 

 
4 Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 Dado el objeto social de la Sociedad, no existen actividades dignas de mención en investigación y 
desarrollo. 
 
5 Acciones propias 
 No ha existido adquisición ni enajenación de acciones de la propia Sociedad. 
 
6 El Consejo de Administración a fecha 30 de junio estaba compuesto: 
 Presidencia 
  Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Ayuntamiento de Sevilla 
 
 Consejeros 
 Junta de Andalucía 
  Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico 
  Secretaria General de Innovación Cultural y Museos 
  Directora General de Innovación Cultural y Museos 
 
 Diputación Provincial de Sevilla 
  Diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad 
  Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía 
  Diputada Provincial 
 
 Ayuntamiento de Sevilla 
  Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 
  Delegada del Área de Hacienda y Administración Pública 
  Directora General del Cultura 
 
Todos los miembros del Consejo de Administración lo son en virtud de los nombramientos de carácter 
político que tienen en las Instituciones públicas accionistas de la Sociedad, por lo que deben tener 
incompatibilidad para participar en el capital social de otras sociedades. Por tanto, si ejercen cargos o 
gerencias en alguna sociedad de carácter público será en función de su nombramiento público. 

Sevilla, 27 de octubre 2021 
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D Antonio Muñoz Martínez Ruiz, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la 
sociedad mercantil Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A. con domicilio social y fiscal 
en Sevilla, Paseo de Colón nº22  y con CIF A41634536 
 
CERTIFICA: 
 
Que las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, Balance, 
Cuenta de pérdidas y ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo 
y la Memoria) fueron formuladas por los miembros del Consejo de Administración en calidad de 
Administradores de la misma, con fecha 27 de octubre de 2021 y se componen de 37 folios 
numerados del 1 al 36 y visados en todas sus hojas con mi firma y el sello de la entidad. 
 
Igualmente, en la misma fecha se formula el Informe de Gestión compuesto de 6 folios, 
numerados del 1 al 7 y visados en todas sus hojas con mi firma y sello.  

 
Presidente 

 
 
 
 

D. Antonio Muñoz Martínez 
 
 
Otros Miembros del Consejo de Administración: 

 
 
 
 

 

D. Roberto Alcaín Sánchez 
Secretario 

Dª. Rocío Sutil Domínguez 
Consejera 

 
 
 

 

D. Alejandro Moyano Molina 
Consejero 

Dª. Ana Isabel Jiménez Contreras 
Consejera 

 
 
 

 

Dª. María Sonia Gaya Sánchez 
Consejera 

Dª. Patricia del Pozo Fernández 
Consejera 

 
 
 

 
 
 

Dª. Isabel Ojeda Cruz 
Consejera 

Dª. Mar Sánchez Estrella 
Consejera 

 
 
 

Dª. María Pía Halcón Bejarano 
Consejera 

 


