
Plaza de Pontevedra, 12, 1ºB
15004 A Coruña
Teléf.: 981 211 652
Fax:    981 228 038

CORRESPONSALÍA DE VIGO
Puerta del Sol, 10, 3º
36202 Vigo
Teléf.: 986 224 916
Fax:    986 439 203

ISLAS CANARIAS
Delegado: Gabriel Mesa Barrera

� LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt,
23
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléf.: 928 297 300
Fax:    928 247 450

CORRESPONSALÍA DE LANZA-
ROTE
Avda. Mancomunidad 1, 1º Oficina
2A
Edificio Barambio

35500 Arrecife
Teléf.: 928 805 050
Fax:    928 807 873

CORRESPONSALÍA DE
FUERTEVENTURA
Secundino Alonso 78, Oficina 15 
Edificio Tindaya
35600 Puerto del Rosario 
Teléf.: 928 859 439
Fax:    928 859 443

� SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. La Constitución, 5

Parque Marítimo César Manrique
Edificio Las Cascadas 
38005 Sta. Cruz Tenerife
Teléf.: 922 236 510
Fax:    922 222 967

CORRESPONSALÍA DE

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Oƒdaly, 39
Edificio Abreu, 2º piso, puerta F
38700 Sta. Cruz. de la Palma
Teléf.:  922 416 116
Fax:     922 416 148

CORRESPONSALÍA DE A CORUÑA

www.antena3tv.com
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ANDALUCÍA 

� SEVILLA
Avda. Cardenal Bueno Monreal, 45,
1ª planta
41012 Sevilla
Teléf.: 954 296 727
Fax:    954 610 307
Delegado: Manuel Prieto Romero

CORRESPONSALÍA DE MÁLAGA
Edificio Málaga Plaza, planta 1ª-10
Don Cristián, 2
29007 Málaga
Teléf.: 952 396 719
Fax:    952 394 963

CORRESPONSALÍA DE GRANA-
DA
Edificio Real Center, planta 3ª-3
San Antón, 72
18005 Granada
Teléf.: 958 522 575
Fax:    958 258 158 

CORRESPONSALÍA DE ALGECI-
RAS
Prolongación de Blas Infante
Edificio Pérez Blázquez, local 10
11201 Algeciras 
Teléf.: 956 666 181 
Fax:    956 957 962

ARAGÓN 

� ZARAGOZA
Pinares de Venecia, s/n
50007 Zaragoza
Teléf.: 976 255 025
Fax:    976 255 056
Delegado: José Luis Fradejas
Salgado

CORRESPONSALÍA DE HUESCA
San Jorge, 45, entlo. drcha.
22003 Huesca
Teléf.: 974 213 003
Fax:    974 214 068

CORRESPONSALÍA DE TERUEL
Tomás Nougués, 3, 1º
44001 Teruel
Teléf.: 978 612 224
Fax:    978 612 271

CASTILLA Y LEÓN

� VALLADOLID
Los Astros s/n. Edificio Promecal
47009 Valladolid
Teléf.: 983 325 000
Fax:    983 336 333
Delegado: Ignacio Fernández
Sobrino

CORRESPONSALÍA BURGOS 
Molinillo, 11
09002 Burgos
Teléf.: 947 266 868

Fax:    947 202 752

CORRESPONSALÍA LEÓN

La Cepeda, 8

24008 León

Teléf.: 987 876 422

Fax:    987 876 425

CORRESPONSALÍA PALENCIA
Colón, 44
34002 Palencia
Teléf.: 979 701 587
Fax:    979 703 111

CORRESPONSALÍA SALAMAN-
CA
Cuesta de San Blas s/n
37007 Salamanca
Teléf.: 923 281 598
Fax:    923 281 597

CORRESPONSALÍA SEGOVIA
Navacerrada, 18
Polígono Industrial El Cerro
40006 Segovia
Teléf.: 921 413 260
Fax:    921 413 261

CORRESPONSALÍA SORIA 
Camino de los Royales s/n
47005 Soria
Teléf.: 975 239 200
Fax:    975 222 754

CORRESPONSALÍA ZAMORA
Avda. Cardenal Cisneros, 5
49019 Zamora
Teléf.: 980 557 363
Fax:    980 557 359

CORRESPONSALÍA ÁVILA
Capitán Peñas, 13, 3º B
05003 Avila
Teléf.: 920 352 758
Fax:    920 352 417  

CATALUÑA 

� BARCELONA
Bullidor s/n, Polígono Industrial 1
08960 San Just Desvern (Barcelona)
Teléf.: 934 809 400
Fax:    934 990 205
Delegado: Carlos Martos Gutiérrez

CORRESPONSALÍA DE TARRA-
GONA
Pere Martell, 35 Altillo 2º
43005 Tarragona
Teléf.: 977 227 379
Fax:    977 223 415

CORRESPONSALÍA DE LLEIDA
Plaza Víctor Mateu i Moles, 1
Plaza Cial. Nº 1
25008 Lleida
Teléf.: 973 254 488
Fax:    973 254 487

CORRESPONSALÍA DE GIRONA
Jaume I, Nº 30, 4º B
17001 Girona
Teléf.: 972 222 538
Fax:    972 223 970

GALICIA

� SANTIAGO DE COMPOSTELA

Monte Dos Postes, 14

15704  Santiago de Compostela

(A Coruña)

Teléf.: 981 569 460

Fax:    981 574 580

Delegado: Ignacio Capeans Garrido
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3PRINCIPALES MAGNITUDES

Principales Magnitudes

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. / GRUPO CONSOLIDADO

2001 2000 1999 1998

Share Medio de Audiencia (%) 20,4% 21,5% 22,8% 22,8%

Cifra Neta de Negocio (Miles Euros) 636.077 703.281 601.908 467.918

Ingreso por punto de share (Miles Euros) 31.180 32.711 26.399 20.523

Cash Flow Operativo (Miles Euros) 106.734 192.462 182.131 129.740

Margen sobre cifra de negocio (%) 16,8% 27,4% 30,3% 27,7%

Beneficio neto (Miles Euros) 48.052 123.244 125.533 72.488

Fondos Propios (Miles Euros) 509.173 461.618 338.328 231.792

Posición neta de Tesorería (Miles Euros) 45.791 11.666 (45.563) (109.054)

Posición neta de Tesorería sobre Fondos Propios 0.09 0.03 (0.13) (0.47)

Número de Empleados 1.827 1.856 1.785 1.434
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5CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

Sres. Accionistas:

En mi condición de presidente me dirijo por primera vez a

ustedes para presentarles el Informe Anual de Antena 3 de

Televisión y de su grupo de empresas, correspondiente al

Ejercicio 2001. 

Como en frase acertada ha dicho una ilustre dama de las

finanzas, lo mejor que podemos decir del año 2001 es que

por fin acabó. Todos sabemos que ha sido un año difícil a

causa de la desaceleración económica mundial, la caída

generalizada de la publicidad y la inestabilidad mundial que

generaron los atentados terroristas del 11 de septiembre

contra Estados Unidos. La confluencia de estos factores pro-

piciaron una crisis que tuvo como remate en los estertores del

año la suspensión de pagos de Argentina. Sólo ahora, mediado el primer semestre de

2002, empezamos a ver ciertos síntomas de recuperación que pueden confirmarse en

el segundo periodo del año o malograrse y hacer de 2002 otro año propicio para el

ingenio en las ideas y el rigor y la reducción de costes en la gestión.

Ambos rasgos han caracterizado el trabajo de los empleados y directivos de Antena 3

en el Ejercicio que sometemos a su consideración, subrayando una vez más que uno

de los mayores activos de nuestra Compañía es, precisamente, el capital humano. Para

ellos, trabajadores de cualquier departamento, mandos intermedios y cuadros directi-

vos, mi agradecimiento y consideración.

El año 2001 ha sido además de tremenda competencia en el sector de la televisión,

tanto en términos de programación como de captación de inversión publicitaria. Tele-

visiones públicas y privadas, de ámbito nacional, autonómico o local, legales, alegales

o ilegales, gratuitas o de pago, por ondas, por cable, o por satélite, analógicas o digi-

tales, han estado interesadas, sin excepciones y disimulos, en participar en un merca-

do publicitario que dejó de crecer y que redujo drásticamente su perímetro hasta hacer-

lo inferior al de 2000  en más de 180 millones de euros.



Todos estos factores reseñados han tenido protagonismo en 2001 y lo están teniendo

aún más en los primeros meses de 2002. Pero aún otros deben tenerse en cuenta para

ser capaces de definir el mercado televisivo real, que hoy por hoy es un mercado ines-

table y áspero, cada vez más exigente, más cambiante y más distorsionado por la irrup-

ción de prácticas de competencia desleal. 

Antena 3 está abierta al diálogo y pondrá todos sus esfuerzos para que el Gobierno

apruebe cuanto antes un modelo de televisión para España que contemple una televi-

sión pública con contenidos de servicio público y financiación pública estable para tales

contenidos y cometidos, dejando a las privadas comerciales gratuitas un mercado

publicitario que por definición les corresponde en tanto en cuanto actores de un siste-

ma económico y político que consagra la libre competencia como principio básico de

la Unión. Un modelo público, en definitiva, homologable al que tienen la totalidad de

los países de la Unión Europea, de la que formamos parte y con la que compartimos

no sólo políticas sino también formas de vida y comunes ideales.

La sociedad española actual es una sociedad abierta y plural, cuyo relieve está marca-

do por profundos contrastes. Sus conductas, opiniones, actitudes, valores, sentimien-

tos y afectos, son los que tiene en cuenta Antena 3 para elaborar una programación

que satisfaga la demanda actual y la que requerirá una nueva generación de españo-

les que en pocos años tomará el relevo y tendrá un fuerte componente multiracial. 

La consecuencia de todos los hechos acaecidos en  2001 ha sido la caída de nuestra

cifra de negocios y de nuestros beneficios, que se recogen con detalle en las páginas

que siguen a esta carta.

Antena 3 quiere ser una televisión comercial y familiar, con una programación de cali-

dad y respetuosa con los valores  que comparte la gran mayoría de la sociedad espa-

ñola. Buscamos la calidad, la independencia, la imaginación y el rigor porque enten-

demos que este es el mejor camino para contar con la atención de la audiencia y el res-

paldo de los inversores publicitarios. Antena 3 quiere seguir siendo una empresa de

comunicación que forme, informe y entretenga, en donde los ideales de objetividad,

respeto, tolerancia y convivencia sean la guía de la programación. Antena 3 es parte

fundamental de un proyecto multimedia que quiere ser potente, rentable, competitivo

y con proyección internacional. En este sentido será la cabecera de un grupo audiovi-

sual que buscará alianzas internacionales para fortalecerse y entrar en otros mercados

de lengua española en donde lo hispano crece, se afianza y ofrece oportunidades de

negocio.

El sueño de unir la televisión y la radio bajo un mismo proyecto empresarial que quie-

re hacer de la información y del entretenimiento para toda la familia y todos los perfi-

les las dos columnas capitales, es el que vamos a desarrollar ahora. Es el momento justo

para hacerlo, para marcarnos nuevos retos empresariales, nuevas metas ilusionantes

para un equipo que está deseoso de acometer empresas de este calibre. La igualdad de

principios editoriales y nuevos desafíos empresariales servirán para poner en pie, de
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7CARTA DEL PRESIDENTE

nuevo, un proyecto que un día iniciaron Manuel Martín Ferrand, Luis Ángel de la Viuda,

Luis Ezcurra, José de las Casas, José Luis Orosa y el Conde de Godó, entre otros.

Las sinergias entre la televisión y la radio son múltiples y ya demostraron su eficacia en

el nacimiento de Antena 3 de Televisión, el 20 de enero de 1990. Las nuevas tecnolo-

gías digitales permiten ahora más que nunca la creación de equipos multidisciplinares

que compartan sede e instalaciones técnicas, ahorrando costes y focalizando todos sus

esfuerzos y talento en los contenidos, la base de todo proyecto mediático como el que

estamos volviendo a forjar. 

Las emisoras de Onda Cero cubren en red toda la geografía española y son perfectas

corresponsalías para la televisión y sus noticiarios locales, de los que actualmente

Antena 3 emite en Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Valencia, Andalucía,

Castilla y León, y Canarias, y pronto en Madrid y en otras Comunidades Autónomas.

A su vez, las Delegaciones de Antena 3 son lugares idóneos para albergar las emisoras

cabecera de cada Autonomía y todas ellas, emisoras y delegaciones, excelentes sopor-

tes para gestionar la cartera de clientes y elaborar productos informativos multimedia

que se distribuyan a través de todos los soportes que configuran el hogar digital. Pron-

to serán realidad, en este sentido, canales informativos de noticias 24 horas para Inter-

net, ADSL, UMTS y cable.

El sueño visionario de quienes fundaron Antena 3 de Radio y Antena 3 de Televisión se

va a convertir en realidad en pocos años. Sus principios fundacionales, aquellos que

anclaron a Antena 3 de Radio y a Antena 3 de Televisión en la memoria colectiva de la

sociedad española, son los que van a impregnar toda nuestra acción. Si amar el pasa-

do es querer superarlo, Antena 3 de Televisión presenta ahora cuentas saneadas y títu-

los suficientes para afrontar este proyecto con fuerza y con el respaldo de todos uste-

des, Sres. Accionistas, y el de toda la plantilla de profesionales que forma parte de esta

empresa.

Con todo respeto,

Luis Blasco
Presidente
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Estimados Accionistas:

Mi nombramiento como Consejero Delegado de Antena 3

Televisión es de fecha muy reciente y la de hoy es la prime-

ra oportunidad que tengo de dirigirme a todos ustedes.

El primer deseo y también la primera obligación, es dejar

constancia de mi reconocimiento por esta importante y

honrosa responsabilidad, y de mi compromiso personal con

una empresa a la que he estado ligado los últimos años de mi

vida profesional, que por cierto han sido, y no por casualidad, los más estimulantes,

los más creativos, y los más felices. Dicho queda. 

La forzosa notoriedad pública que supone la constante presencia en los medios de

comunicación me permite creer que muchos de ustedes saben que soy, antes que nada

y por encima de todo, un periodista y que he dedicado buena parte de mi trabajo a

esa vieja y exigente vocación que se esfuerza en saber cómo son las cosas para luego

poder contarlas. 

Me siento muy afortunado porque he conseguido muchas de mis ilusiones y especial-

mente orgulloso de haber contado con la colaboración de grandes profesionales que

han aportado su esfuerzo, su generosidad y su talento. Con la perspectiva del tiempo

y la memoria muy viva, gracias a todos, muchas gracias. 

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

Carta del 
Consejero Delegado
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Cambia la marea y en este momento se me ofrece la oportunidad de participar en la

dirección de Antena 3 Televisión que es, y ustedes lo saben mejor que nadie, una

empresa madura y cuajada, prestigiosa, apreciada, reconocida y decididamente impli-

cada en la sociedad española. En pocos años ha construido su propia biografía y ahora

tiene todo un mundo por delante.

Los medios de comunicación son una de las referencias culturales y tecnológicas de

este nuevo siglo XXI, que ha nacido bajo el signo de la información universal. Ningún

profeta había anticipado así esta revolución que ya vivimos, que está cambiando el

mundo y en la que tenemos el privilegio de tener una parte del protagonismo.

La sociedad española necesita espacios para el ejercicio de la creatividad, para que se

atiendan sus necesidades de entretenimiento y de bienes culturales, para satisfacer su

creciente curiosidad. Sus ciudadanos, libres, formados y responsables, integran una

comunidad de civilización muy desarrollada y además comparten un espacio mental

con esta Europa cada día más grande y más plural. Ellos exigen tener la capacidad de

saber en cada momento lo que pasa en el mundo, dónde y cómo están cambiando las

cosas que luego nos cambian a todos, cuáles son las incertidumbres y los riesgos que

nos angustian y nos asustan, quiénes serán los forzosos protagonistas de cada día. En

síntesis, la información como señal del compromiso con nuestro tiempo. 

Ese espacio privilegiado, extraordinariamente difícil de ocupar, es sin embargo el desti-

no natural de Antena 3, el lugar en el que más cómoda puede sentirse. 

Los logros ya obtenidos en estos últimos años en el ámbito de la información, que gra-

cias al esfuerzo de todo el equipo de los Servicios Informativos de esta casa nos han

colocado en el liderazgo de la televisión privada en España, son los que queremos

ahora hacer extensivos a toda nuestra programación. Y lo haremos usando la misma

sencilla fórmula: potenciando la creación de un equipo fuerte y cohesionado que apro-

veche en grado máximo el muy alto nivel de talento, formación, entusiasmo y lealtad

que caracteriza al equipo humano de ANTENA 3 TELEVISIÓN en su conjunto. 

Estamos haciendo la televisión de hoy, preparando la de mañana, e inventando, con

humildad y sin miedo, la de pasado mañana. Queremos que nos miren muchos, todos

los posibles, y queremos ser rentables para ustedes. Aprender de los demás y enseñar

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO



lo que sabemos, lo que vayamos aprendiendo. Queremos crecer y evolucionar sin per-

der la memoria. Llegar más lejos y estar muy acompañados. Inventar cosas y aplaudir

a los que las inventan. Trabajar con rigor y no escatimar en esfuerzos. Disfrutar con lo

que hacemos porque nos gusta y sabemos hacer televisión. 

Y, para que siga siempre la función, hay que garantizar que sigamos creciendo, que la

Compañía gane en robustez financiera y empresarial, que consigamos hacer más hon-

das las raíces, más fuertes los huesos, más habilidosas las manos, más despierta la inte-

ligencia.

Necesitamos también un poco de suerte. Y todo su apoyo. 

Muchas gracias. 

Ernesto Sáenz de Buruaga
Consejero Delegado
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Don Luis Blasco Bosqued

CONSEJERO DELEGADO

Don Ernesto Sáenz de Buruaga

CONSEJEROS

Don Luis Abril Pérez
Don Enrique Álvarez López
Don Nicolás Abel Ballet de Tavernost
Don Luis Bastida Ibargüen
Don Didier Bellens
Don Jorge Calvet Spinatsch
Don José Luis Díaz Fernández
Don Joan David Grimà Terré
Don Luis Velo Puig-Durán
Don Carles Vilarrubí Carrió

SECRETARIO NO CONSEJERO

Doña Mónica Martín de Vidales Godino

COMISIÓN EJECUTIVA

PRESIDENTE

Don Luis Blasco Bosqued

CONSEJERO DELEGADO

Don Ernesto Sáenz de Buruaga

CONSEJEROS

Don Luis Abril Pérez
Don Nicolás Abel Ballet de Tavernost
Don Joan David Grimà Terré

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENCIA

Don Luis Blasco Bosqued

CONSEJERÍA DELEGADA

Don Ernesto Sáenz de Buruaga

DIRECCIÓN DE ANTENA 3 TV

Don Jesús Hermida

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANTENA 3 TV

Don Rafael Ortega

DIRECCIÓN FINANCIERA

Don Antonio Manso

DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATIVOS

Don Javier Algarra

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y CONTENIDOS

Don José Ángel Rodero

DIRECCIÓN COMERCIAL

Don Óscar Portillo

SECRETARÍA GENERAL

Don Adolfo Lefort

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Doña Carmen Azúa

DIRECCIÓN GRUPO DE EMPRESAS

Don Isidoro Martínez de la Escalera

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Doña Carmen Rodríguez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

Doña Reyes Salvador

DIRECCIÓN DE MARKETING

Don Javier Rodríguez

DIRECCIÓN TÉCNICA

Don Jesús Martínez Barbero
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13ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Órganos de Dirección



MEMORIA 
DE 

ACTIVIDADES



Audiencias 
de Televisión

Dirección 
de Contenidos

Dirección General
de Servicios
Informativos

Dirección de
Producción General

Dirección General
de Servicios 
Audiovisuales

Dirección General
Comercial

El Mercado
Publicitario

1
7

2
5

3
1

3
9

4
5

4
9

5
5





Indudablemente 2001 ha sido un

año difícil para la publicidad, algo

que ya se anticipó en el último tri-

mestre de 2000 cuando se frenó de

golpe el ritmo de crecimiento de la

inversión publicitaria, pasando de crecer un 13% a hacerlo en un 1%.

En un primer momento parecía coyuntural pero a

lo largo del año 2001 pudimos comprobar que se

cumplía algo que ya sabíamos: que el ciclo publi-

citario va muy ligado al económico y que éste

había entrado en una etapa recesiva que lejos de

repuntar en el último trimestre del año se agravó

como consecuencia de los acontecimientos del 11

de Septiembre. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que

la inversión en publicidad había alcanzado altas cotas, con unos crecimientos especta-

culares, fruto en muchos casos de una euforia económica basada en expectativas futu-

ras que no se correspondían con la realidad o que el tiempo ha colocado en su lugar.

Nos estamos refiriendo a las creadas en torno a internet o a la eclosión de los opera-

dores de telecomunicaciones ante la liberalización del sector. 
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17EL MERCADO PUBLICITARIO

El Mercado Publicitario

Las consecuencias
del 11-S

Tasas de variación Interanual
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Mercado Publicitario en

Medios Convencionales

Nuestra estimación de descenso de la Inversión Publicitaria en los Medios Conven-
cionales es de un 7%. Aunque la televisión  se ha visto bastante afectada por el des-

censo publicitario, con un decrecimiento sobre el año anterior del 8,5%, sigue siendo

el medio convencional al que los anunciantes destinan la mayor parte ( 39,8%) de su

presupuesto publicitario. 

Otros medios han sufrido mayores caídas, es el caso de la prensa, con una bajada del

10% de media (este porcentaje se eleva a un  17% en prensa nacional, pero se com-

pensa con una menor caída de la prensa regional) y el cine, con un 20% menos de

ingresos publicitarios que el año anterior. 



ha hecho más por el crecimiento del propio

medio que por la mayor captación de presu-

puestos publicitarios.

Mercado publicitario de televi-
sión y Antena 3

Ya hemos apuntado en el apartado anterior

que la televisión, como medio dinámico que

es,  acusó rápidamente los cambios produci-
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Inversión publicitaria en medios convencionales

MEDIOS VARIACIÓN ‘OO VARIACIÓN ‘01 PESO’O1 Inv. ‘01 Miles Euros

TELEVISIÓN 9,8% -8,5% 39,8% 2.081.161

DIARIOS 10,6% -10,0% 29,1% 1.522.880

REVISTAS 9,1% 2,5% 12,1% 633.871

RADIO 7,7% -2,0% 9,4% 491.743

EXTERIOR 9,2% -5,0% 5,6% 292.304

SUPLEM. + DOMIN. 7,3% -4,6% 2,1% 111.216

INTERNET 255,7% -3,4% 1,0% 51.645

CINE 30,1% -20,0% 0,8% 44.167

TOTAL 10,6% -7,0% 5.228.986

Fuente: Infoadex+Estimaciones Dpto. Mkt. Estratégico

Únicamente las revistas han experimen-

tado un crecimiento en publicidad, y lo

Variación por Trimestres

13,0%

-1,0%

-10,8%
-9,7% -10,0%

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1er Trim

2000

1,5%

2º Trim 4º Trim3er Trim 1er Trim 2º Trim 4º Trim3er Trim

14,0% 13,9%

2001%

dos en el entorno, frenándose drásticamente

su ritmo de crecimiento en el último trimestre

de 2000. 

A lo largo de todo el año 2001 la tendencia

Ranking 7 primeros Sectores Año 2001

Alimentación 15,1%

Automoción 13,2%

Cultura, enseñanza, medios comunic 12,5%

Belleza e higiene 10,1%

Telecomunicaciones e internet 8,0%

Bebidas 7,8%

Distribución y restauración 5,9%

Peso 2001

Ranking 7 primeros Sectores Año 2000

Alimentación 16,1%

Automoción

15,3%Cultura, enseñanza, medios comunic

13,5%

13,1%Telecomunicaciones e internet

8,0%Bebidas

6,9%Distribución y restauración

5,9%

Peso 2000

Finanzas

Fuente Infoadex + Estimaciones Dpto. Marketing
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fue a la baja y  la media total de decrecimien-

to estimamos que ha sido del 8,5%. 

La composición sectorial ha variado tanto en

peso como en ranking, perdiendo el sector

telecomunicaciones y cultura (televisiones de

pago) y recuperando su lugar otros sectores

tradicionales.

Además de las razones de mercado expuestas

anteriormente, existen otros factores que afec-

tan negativamente a la inversión  publicitaria

en televisión:

En primer lugar, la mayor competencia entre

los medios está empezando a restar inversión a

los medios tradicionales  y de mayor concen-

tración publicitaria. Es un hecho cada vez más

constatable la interrelación entre los distintos

medios: ver la televisión por internet, navegar

por internet desde nuestro televisor, mandar

mensajes a móviles desde la TV., etc.

En segundo lugar, se ve influenciada por la

pérdida progresiva de audiencia de las cadenas

generalistas en favor de otras (digitales, locales

EL MERCADO PUBLICITARIO

Fuente: Sofres A.M    
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TVE+T5+A3G. Resto

y cable), con la consiguiente disminución del

rating publicitario. 

A partir de 1997 el Grupo Resto comienza a

cobrar más peso, robando cuota a las cadenas

generalistas nacionales, que consiguen en

2001 una cuota  7,2 puntos inferior a la de

1996, mientras que la del Grupo Resto fue 5,4

puntos superior.

Sin embargo, no podemos olvidar que la tele-

visión generalista sigue asegurando la entrega

justa, claramente comprobable y medible, de

la audiencia prometida a nuestros clientes,

aunque internamente suponga un mayor

esfuerzo en segundos publicitarios emitidos.

Otro factor que está afectando en gran medi-

da a nuestro negocio es la mal entendida agre-

sividad comercial que está realizando TVE,

basada en bajar de forma importante los pre-

cios. La televisión pública española lejos de ser

una  televisión con restricciones publicitarias

como sucede con la totalidad de televisiones

en Europa, opera comercialmente como una

televisión privada pero con la gran ventaja de

utilizar también para su financiación los Presu-

puestos Generales del Estado. Su actividad,

por tanto, distorsiona el mercado.

En este entorno tan complicado, Antena 3,

con una facturación publicitaria de 570 millo-

nes de euros (94.920 millones de pesetas), ha

sido la cadena más eficaz; es decir, la que

mejor ha rentabilizado su share de audiencia,

capitalizándolo en mayor medida que el resto

de cadenas. 



Hay dos factores que nos invitan a profundizar

en un análisis más exhaustivo sobre la eficacia

real de nuestro papel en el mercado: por un

lado, la televisión es un medio masivo  pero
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pues la compra en el target más amplio

(individuos de más de 4 años), no es un

Antena 3 cubre la demanda del mercado

local con sus desconexiones regionales

referente de la actividad comercial en la actua-

lidad.

Una de las razones del éxito ha sido el creci-

miento y liderazgo en la  facturación en publi-

cidad especial  o no convencional, obteniendo

un crecimiento sobre el año anterior realmen-

te espectacular (43%) si tenemos en cuenta

que el año pasado ya obtuvimos unos resulta-

dos excelentes.

Mercado publicitario de ámbito
local y regional

En cuanto a la inversión por ámbitos, los mer-

cados locales han visto reducidos sus volúme-

nes de inversión respecto al año anterior en

mayor medida de lo que lo ha hecho a nivel

nacional (- 13% frente al - 8,7%  del total TV).

Sin embargo, al analizar el comportamiento de

este mercado tenemos que distinguir entre dos

tipos de anunciantes: el anunciante con inver-

sión nacional que utiliza la inversión en local

para reforzar geográficamente su producto y el

anunciante puramente local. Es en el primer

caso donde más se ha notado el recorte presu-

puestario para publicidad de los anunciantes,

mientras que los pequeños clientes locales han

mantenido sus inversiones publicitarias. De

estas inversiones se nutre fundamentalmente

la prensa regional, en menor medida la radio

local y últimamente las televisiones locales que

no cesan de crecer en número y en volumen de

publicidad. En este sentido toman importancia

las redes de televisiones locales, detrás de las

cuales se encuentran grandes grupos de

comunicación.

dando soluciones a todo tipo de clientes. En el

año 2001, al igual que ha ocurrido con el resto

del mercado y ya hemos comentado en el

apartado anterior, las inversiones de clientes

nacionales han descendido en mayor medida y

en nuestra cartera tienen un peso importante.

Sin embargo, no ha sido así en el mercado

canario, donde nuestro liderazgo se ha incre-

mentado consiguiendo una cuota de mercado

superior al 39%.

Mercado publicitario de nuevos
medios

Con la televisión como motor de los intereses

publicitarios, Antena 3 ha sabido diferenciarse

de su competencia aportando valor añadido.

Ha diversificado su oferta y consolidado la

opción multimedia para ofrecer soluciones

globales de comunicación. 

Desde Antena 3 consideramos que la combina-

Universo Indiv.: (4 y más): 37.519.663
Universo Adultos (+16 años): 32.446.606 { 86,5% pbn}
Universo Adultos Comerciales ( +13 años clase alta y media +10.000 Hab):
17.863.200 {47,6% pbn}

Año 2001

A3

Tele 5

TVE

1,34 1,38 1,24

1,32 1,31 1,16

0,88 0,87 1,05

R. Eficacia
Individuos

R. Eficacia
Adultos

R. Eficacia
Adultos

Comercial

con una gran capacidad de segmentación en

la medición de los resultados de audiencia, y

por otro y paralelamente, la progresiva profe-

sionalización y tecnificación del marketing y la

planificación de medios en España nos empu-

ja a analizar los resultados comerciales en los

targets más buscados por nuestros clientes,
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3.- Por el incremento del número de abo-

nados, que ha influido también en el
reciente lanzamiento de la oferta de Des-

esperado Club Social, en donde los anun-

ciantes  que dirigen su comunicación al

target joven encuentran una gran amplitud de

medios para poder estar cerca de los jóvenes a

lo largo del día y comunicar con ellos en sus

diferentes actividades (ver la televisión en abier-

to o en codificado, oír la radio, asistir al cine,

navegar por internet, mandar SMS, escuchar

un CD o acudir a un concierto). Este objetivo lo

compartimos con toda nuestra cartera de

anunciantes, sean nacionales o locales, abrién-

donos así al mercado publicitario de otros

medios, alguno de los cuales evaluaremos a

continuación.

Mercado publicitario de televi-
sión por satélite y Vía Digital

mayor volumen de publicidad invertida en

un medio con una progresiva mayor cober-

tura.

4.- Por el cambio en el modelo de negocio

experimentado por los canales temáticos,

que a raíz de la unión de los operadores de

cable para la compra de canales temáticos

han visto reducidos los ingresos de su

negocio principal, que es la distribución de

contenidos, y se han centrado más en la

comercialización publicitaria de estos cana-

les, generando un crecimiento de mercado

al llegar a nuevos nichos pero a costa de

una mayor fragmentación del mercado.

ción de medios produce beneficios para el

anunciante que no puede dejar de considerar.

Así, desde hace casi cuatro años hemos apos-

tado por una oferta multimedia donde ade-

más de la televisión nuestros clientes  puedan

completar su planificación con soportes como

internet, Vía Digital, teletexto, SMS (contxtA),
el canal internacional, eventos, patrocinio

deportivo y 303,consiguiendo beneficios indivi-

duales de cada medio que mejoren los resulta-

dos de sus campañas.

Además, hemos creado productos multimedia

targetizados, como es el caso de Megatrix,

donde combinamos todos los anteriores sopor-

tes buscando siempre al target niños, o el

La inversión publicitaria en las televisiones digi-

tales ha crecido un 5% respecto al año ante-

rior, alcanzando un volumen de 10,49 millones

de euros (1.745 millones de pesetas).

Este crecimiento del medio viene explicado por

varias razones:

1.- Por el incremento experimentado por Vía

Digital, que representa una cuota del 36%.

2.- Por la aparición de nuevos canales digitales

como Quiero TV  y Onda 6.

EL MERCADO PUBLICITARIO



sión publicitaria. Infoadex estima una inversión

en publicidad de 51.644.970,13 euros (8.593

millones de pesetas) que supone un decreci-

miento sobre el año anterior del 3,4%, mien-

tras que otros agentes del mercado que no tie-

nen en cuenta el intercambio de publicidad

entre empresas hablan de una cifra cercana a

los

30.050.605,22 euros (5.000 millones de ptas.).

Antena 3 Red, con un producto de más de 30

webs segmentadas  por targets y contenidos,

comercializa todas y cada una de ellas con el

objetivo de sacar la mayor rentabilidad de cada

una de las páginas vistas de cada web, cre-

ciendo un 98% en número de anunciantes e

incrementando los ingresos un 105%.

Mercado publicitario en
medios no convencionales

En los últimos años hemos asistido a la conso-

lidación de los llamados medios no convencio-

nales, que han alcanzado en peso a los con-

vencionales en los presupuestos de comunica-
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A esto podemos unir los problemas en la

medición de audiencias y la extensa

Mercado Publicitario de inter-
net y Antena 3 Red

Al intentar cuantificar el mercado publicitario

de internet, nos encontramos con todas las

dificultades que se derivan de la propia com-

plejidad del medio:

En primer lugar porque requiere acotar el

tamaño del mismo y esto es algo que está en

contradicción con la propia definición de la

Red.

Inversión publicitaria medios no convencionales

mailing personal

buzoneo/ folletos

marketing telefónico

regal.public. y promoc

public.empresas

anuarios, guias

juegos promocionales

tarjetas de fidelización

animación pto de vta

TOTAL

Fuente: Infoadex

Variación '00

12,4%

6,4%

29,9%

8,4%

7,8%

2,0%

7,8%

4,1%

1,5%

1,4%

10,8%

8,3%

12,7%

catálogos

Variación '01

4,3%

-3,4%

40,2%

-3,3%

-4,6%

-0,6%

-1,5%

-3,7%

2,5%

5,6%

7,8%

-3,6%

5,7%

Peso '01 Inv.'01  Miles Euros

27,4% 1.700.863

12,6% 781.844

10,6% 661.113

5,7% 353.756

15,4% 954.527

2,0% 124.025

4,9% 306.095

6,9% 427.566

0,9% 55.696

8,1% 501.466

3,4% 213.239

0,6% 38.206

0,5% 31.409

6.211.6739,4% 3,4%

patroc. y mecenazgo

patrocinio deportivo

p.l.v., señalización y rótulos

ferias y exposiciones

7,1% 11,2% 1,0% 61.868

MEDIOS

variedad de formatos publicitarios y de medios

de pago que distorsionan el mercado y favore-

ce el que los distintos agentes arrojen datos

muy dispares en cuanto al volumen de inver-
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ción. En esta denominación se incluyen los

eventos, una herramienta de marketing que

todos los agentes del mercado tendemos a uti-

lizar.

Según los últimos datos publicados por Infoa-

dex, la inversión publicitaria en medios no con-

vencionales ha crecido un 3.4% respecto al

año 2000, alcanzando la cifra de un billón de

ptas. (6.211 millones de euros). 

Este crecimiento de los medios no convencio-

nales viene explicado, en cierta medida, por la

ampliación del control a más medios desde

Infoadex, pero también por una mayor dedica-

ción del presupuesto publicitario del anuncian-

te a todos los medios below the line sobre

todo al marketing directo (mailing personaliza-

do, buzoneo, o marketing folletos) y a la publi-

cidad en punto de venta.

Un punto fuerte de los eventos es su poder de

congregación en un entorno cambiante para

los medios por el fenómeno de disgregación

de las audiencias. Partiendo del mismo con-

cepto de televisión, por ejemplo Megatrix, se

organiza un evento que permite “perseguir” a

la audiencia en los momentos en que su con-

sumo baja para lograr la máxima cober-

tura. Así desarrollamos la Caravana

Megatrix, un parque de ocio itinerante que

recorría las playas españolas en los meses de

verano. Y con nosotros participaron con sus

propias atracciones y áreas de ocio marcas

como Nestlé, Cepsa, Central Lechera Asturia-

na, Trina, Nesquik, Mapfre...

Desesperado Club Social, el nuevo producto

multimedia de Antena 3 dirigido a los jóvenes,

es otro ejemplo de proyecto en el que los even-

tos tienen un fuerte peso. En el target joven,

los eventos son una herramienta especialmen-

te potente.

Como medio publicitario, la cobertura masiva

de la televisión le convierte en una pieza clave a

la hora de organizar y comunicar un evento. Un

caso clarísimo es el del patrocinio deportivo,

que requiere una comunicación más allá del

propio evento al estar dirigido a un público más

amplio que el que asiste al acto. La comunica-

ción en televisión, el medio rey, es una pieza

clave para rentabilizar una acción de este tipo.

Nuevos nichos
de mercado

contxtA es un paso más de Antena 3 en su

apuesta por el desarrollo de las nuevas tecno-

logías y su aplicación a la televisión en abierto

y que culminará en breve en la televisión digi-

tal en abierto y con todas las posibilidades téc-

nicas que este nuevo medio desarrollará.

Hasta que esta revolución llegue, contxtA abre

una ventana a la innovación en la búsqueda de

la interactividad entre el telespectador y Ante-

na 3, y lo hace a través de uno de los soportes

con mayor cobertura en la sociedad como es el

teléfono móvil.

Nuestra marca fue la pionera en la introducción

de la prestación de servicios premium SMS,

pudiendo afirmar que nos adelantamos incluso
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Antena 3 ha cerrado el ejercicio 2001 con una

cuota de pantalla del 20,4%, en un entorno

competitivo en el que un año más se vuelve a pro-

ducir un crecimiento significativo de la denomina-

da cadena Resto (Locales + Plataformas digitales

+ Satelitales), por lo que dicho crecimiento hace

que el total de puntos de share a repartir entre las

generalistas sea cada vez menor. 

El resultado de Antena 3 ha sido especialmente satisfactorio entre los niños y jóvenes,

públicos en los que ha sido líder abso-

luta.

Asimismo, Antena 3 ha obtenido

una cuota del 22,5% entre los indi-

viduos de menos de 55 años, de

clases altas y medias y de habitats

mayores de 10.000 habitantes;

esto es, el target más eficaz para la

publicidad y los anunciantes.

A lo largo del año, la audiencia de

Antena 3 ha mantenido una ten-

dencia al alza, siendo la cadena

generalista que más crece entre el

1er y 2º semestre. Esta positiva eva-

luación se ha conseguido gracias a una

parrilla estable y consolidada y al éxito de las nuevas apuestas de la cadena, entre las

que destacan El Diario de Patricia, Yo soy Betty, la Fea o De Buena Mañana.

En cuanto a la programación, Antena 3 logra,

como cadena generalista, tener una variada ofer-

ta para todo tipo de públicos. 

Así, Compañeros, El Diario de Patricia, Los
Simpsons y Desesperado Club Social entre jóve-

nes; Los Simpsons y Megatrix, entre los niños;

Sabor a ti y Yo soy Betty, la Fea, para las amas

de casa; Pasapalabra y Policías, para los adultos,

y Gran Cine entre los hombres, son programas

líderes y claros referentes en la programación

televisiva.

AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN

Audiencias de Televisión

Antena 3: la cadena
mejor valorada
por el público
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Por géneros televisivos, Antena 3 ha logrado,

una vez más, tener una importante represen-

tación entre los diversos géneros demandados

por la audiencia:

• Magazines (Sabor a ti 22,7%)

• Talk shows (El Diario de Patricia 26,3%)

• Series nacionales (Compañeros 26,4%,

Policías 23%)

• Series extranjeras (Los Simpsons 25,9%,

Sabrina 22,2%)

• Telenovelas (Yo soy Betty, la Fea 20,6%), 

• Concursos (Pasapalabra 22%)

• Programas de información (Espejo Público
20,9%)

• Programas infantiles (Megatrix 30,2%, en el

target niños)

AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN

Datos: Ámbito EspañaFuente: Sofres A.M

julio-diciembre 2001

%Share Individuos

Evolución “El Diario de Patricia”

27,5
26,9

25,6

24,1

27,7

25,4

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

julio-diciembre 2001

septiembre octubre noviembre diciembre

%Share Individuos

Evolución “De Buena Mañana”

18,6

16,7

15,7
15,1

Datos: Ámbito EspañaFuente: Sofres A.M

Datos: Ámbito EspañaFuente: Sofres A.M

septiembre-diciembre 2001

septiembre octubre noviembre diciembre

%Share Individuos

Evolución “Yo soy Betty, la fea”

20,6
21,2

20,6
20
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Todos ellos tienen cabida en la parrilla de

Antena 3, en busca de la mejor oferta televisi-

va posible.

Cabe destacar especialmente el cine y los infor-

mativos.

El Gran Cine de Antena 3 se ha convertido en

2001 en la mejor oferta de cine, con una

audiencia media por emisión de 3.435.000.

Titanic fue la película más vista en TV del año

2001, con 6.081.000 espectadores de media y

una cuota del 47%.

AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN

Datos: Ámbito EspañaFuente: Sofres A.M

Miles de Individuos
Gran Cine, Cine Cinco Estrellas, la Película de la Semana

Audiencia Cine 2001

3.435

A3

3.329

Tele 5

3.329

TVE 1

7,37

7,23

6,94

Olga Viza 6,87

Pedro Piqueras 6,84

Ranking

Imagen de presentadores año 2001

Matías Prats

Bertín Osborne

Constantino Romero

Índice Imagen
GECA

7,37

6,87

6,84

Ernesto Sáenz
de Buruaga 6,44

Rosa María Mateo 6,41

Ranking

Matías Prats

Olga Viza

Pedro Piqueras

Índice Imagen
GECA

Encuesta de imagen y valoración
de personajes y cadenas de TV

(5 de los 8 más valorados)

Informativos

Fuente: Geca(5 de los 8 más valorados)

2

3

6

7

8

1

2

3

6

8

Por su parte, los informativos se han converti-

do en la oferta líder de la TV privada, con un

share del 21,1%, lo que supone un crecimien-

to de 1,1 puntos respecto a 2000. Los Infor-

mativos de Antena 3 son líderes entre el públi-

co de menos de 55 años, de clases altas y

medias y de hábitat urbano.

Los presentadores de Antena 3 son, según el

“Estudio de Imagen y Valoración de Personajes

y Cadenas de TV” realizado por Geca, los pro-

fesionales mejor valorados por el público (5 de

los 8 primeros). También recibe Antena 3 la

mejor valoración en series y programas de

espectáculos y es percibida como una cadena

entretenida e innovadora, acorde con la

demanda del momento actual.

Antena 3 vuelve a ser en 2001, al igual que en

el año 2000, la cadena mejor valorada por el

público.
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Comparativo 2001 por semestres

24,7 24,8
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Total año
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19,1
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Fecha Título % shr miles

28/05/01 Titanic 47,0 6080,6

03/01/01 Solo en casa 3 35,5 5961,4

15/01/01 Blade 31,0 5175,9

05/02/01 El desafío 31,4 4932,3

16/04/01 Hora punta 30,6 4872,7

08/10/01 La vida es bella 31,3 4710,0

19/02/01 Breakdown 28,1 4701,7

12/03/01 Speed 28,5 4477,2

17/09/01 Doctor Dolittle 28,6 4434,0

08/01/01 La jungla de cristal 2 26,2 4347,3

26/03/01 El coleccionista de amantes 27,2 4346,2

05/03/01 Alerta máxima 25,2 4191,6

26/02/01 Los Picapiedra 24,4 4036,1

07/05/01 Speed 2 27,5 4033,1

04/06/01 Independence day 30,1 4006,3

Ranking emisiones Gran Cine
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novedad
programación
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39.89
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Valoración
general cadenas

Series

Espectáculos

Concursos

Informativos

6.61
6.56

6.5
6.46
6.38

6.34

6.13

grado de
entretenimiento

33.73

20.69

16.311.12

9.32

2.74

41.22
45.23

20.44

29.16

Fuente: GECA según datos DEMOSCOPIA.
Individuos de 14 y más años. Ámbito Nacional (excep-

to Ceuta y Melilla).
AÑO 2001: Toma de Información del

22 de mayo al 6 de julio de 2001.
Base: Total individuos: 3.200 entrevistas

(Error muestral ±1.8%, Nivel de confianza 95.5%).
Entrevista Personal en el hogar.

DIRECCIÓN DE MARKETING
Investigación de Mercados y Audiencias
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2001 ha sido el año de la estabi-

lidad y el equilibrio en la parrilla

de programación de Antena 3.

Nuestra cadena ha sido la que

menos cambios de programación ha

hecho a lo largo del año, la que más

programas ha estrenado y, en definitiva, la más equilibrada por géneros.

Las series de producción propia han seguido

combinando durante 2001 calidad y éxito de

audiencia. Compañeros y Policías, en el
corazón de la calle se han consolidado como

una referencia en el mercado de la ficción televisiva de nuestro país y reafirmado como

productos de marca de Antena 3. Junto a estas dos históricas producciones, la cadena

estrenó Ciudad sur, Dime que me quieres, Dos más una y Papá. 

Yo soy Betty, la fea, un auténtico fenómeno televisivo mundial, llegó a Antena 3 en

el otoño de 2001. La serie, convertida en España en una serie de culto, ha batido

récords de audiencia en la cadena, llegando a ser vista en el primer trimestre de 2002

por cerca de 7.000.000 millones de espectadores en prime time.

Antena 3 ha estrenado las nuevas temporadas de

las series más premiadas e innovadoras de la tele-

visión: Los Simpsons, serie de animación más

vista de los últimos años en nuestro país, South
Park, Futurama, Malcolm in the middle.

La niñera, Cosas de marcianos, Sabrina y

Cosas de brujas contaron, un año más, con el

respaldo de la audiencia en la franja de mediodía.

DIRECCIÓN DE CONTENIDOS

Dirección de Contenidos

El año de la
estabilidad

Ficción
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33DIRECCIÓN DE CONTENIDOS

Ana María Orozco, en Yo soy Betty, la fea;

Ana Rosa Quintana, en el magazine Sabor a
ti; Patricia Gaztañaga, en El Diario de Patri-
cia y Silvia Jato, en Pasapalabra se convir-

tieron en el año 2001 en las reinas de la sobre-

mesa y la tarde. Sus audiencias han batido

récords y los espectadores, con sus votos, pre-

miaron a estos cuatro programas y sus presen-

tadores con el galardón más prestigioso de la

televisión en nuestro país: el TP de Oro 2001. 

En 2001, Sabor a ti se mantuvo un año más

como el magazine líder de las tardes. A este

programa emblemático se unió una novedosa

propuesta: El Diario de Patricia. Conduci-

do por Patricia Gaztañaga y estrenado en el

verano de 2001 se ha convertido en el progra-

ma revelación de la tarde y en uno de los

mayores éxitos de audiencia de la televisión. 

En la franja matinal, De buena mañana,

con Juan Ramón Lucas, se ha consolidado

desde su estreno como la revista de actualidad

matinal revelación de la temporada.

Reinas de la tarde

Los magazines Desesperado club social y

Megatrix compusieron un año más la oferta

televisiva de Antena 3 para los espectadores

más jóvenes. 

La cadena abrió nuevas ventanas a la actuali-

dad con programas especializados en las nue-

vas tecnologías (Web te ve), el ocio

(Muchoviaje.com) y los fenómenos para-

normales (La otra dimensión).
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35DIRECCIÓN DE CONTENIDOS

Junto a éxitos consolidados como Pasapala-
bra, el concurso diario  más visto de la televi-

sión en 2001, Antena 3 estrenó El Show de
los récords, presentado por Manu Carreño,

Mónica Martínez y Mar Saura. Avalado por los

prestigiosos premios Guinness, ofreció los

desafíos más espectaculares. Bertín Osborne

buscó a la Mujer 10 y Una vez en la vida,

con Constantino Romero, ofreció el premio en

metálico más alto concedido por un concurso

de televisión. La batidora, cita obligada de

los sábados por la noche, muestra las imáge-

nes más impactantes de la televisión nacional e

internacional.

Entretenimiento



DIRECCIÓN DE CONTENIDOS

Antena 3 se ha volcado un año más en la

recaudación de fondos destinados a los menos

favorecidos. El telemaratón celebró en

2001 su décimo aniversario y Pasapalabra,

en una edición solidaria, aportó su ayuda para

apoyar el apadrinamiento de niños en Perú,

Colombia y la India.

Telemaratón: 10 años
de solidaridad
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Los premios más
prestigiosos

Por otra parte, Desesperado club social
recibió el premio Ondas 2001, al programa

más innovador y UNICEF premió a Sabor a ti
con la Medalla de Honor como gratitud por la

atención que presta a esta organización mun-

dial y, en consecuencia, a la infancia y a la

juventud.

Espejo público y Silvia Jato, presentadora

del concurso Pasapalabra, fueron galardo-

nados con la Antena de Oro 2001 de la Fede-

ración de Asociaciones de Profesionales de

Radio y Televisión de España.

El esfuerzo realizado durante este año se ha

visto recompensado con la obtención de los

galardones más prestigiosos. Antena 3 Noti-
cias 1, como mejor informativo, Ana Rosa

Quintana, con Sabor a ti, Pasapalabra, El
Diario de Patricia, Yo soy Betty, la fea,

Los Simpsons e Imanol Arias, por su inter-

pretación en Dime que me quieres, reci-

bieron los Premios TP de Oro 2001 que otor-

gan los lectores de la revista Teleprograma.

Antena 3 fue la cadena más galardonada en la

última edición de estos premios. 
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2001 ha sido un año vertiginoso

para los Servicios Informativos

de Antena 3.

Un año para recordar en el que hemos

visto los resultados de una decisión sin precedentes en esta cadena. La de acometer la

modernización de los medios técnicos, entrando de lleno en la era digital, lo que con-

llevaba una revolución en los procesos audiovisuales y en los nuevos puestos de tra-

bajo que nacían con las herramientas que habíamos desarrollado. Ya nada será igual

en esta televisión ni en ninguna otra que quiera competir en  todos los soportes que

existen en el mercado. Hemos conseguido desde un solo puesto de trabajo llegar a

todas las terminales:TV convencional, web, wap, ADSL, plataformas digitales, teletex-

to y el 303 de Telefónica. En el futuro las televisiones de todo el mundo tendrán que

seguir este modelo .

Las emisiones de Noticias, Primer Café, Alerta 112, Noticias Autonómicas,
Noticias Internacional y Programas Especiales gozan del respaldo de los

espectadores.  Las audiencias constatan este hecho. Y gracias a los desarrollos inter-

nos, toda esta producción está circulando por distintas redes de difusión.

a3n.tv, la web de Antena 3 Noticias, recibió

el premio a la mejor web de información en

España. Lanzar nuestros contenidos en cali-

dades ADSL era el siguiente paso. Hoy cubri-

mos la actualidad en las distintas platafor-

mas y formatos que Telefónica destina a sus

usuarios.

Simultáneamente se trabajaba en otro pro-

ducto: un canal interactivo de 24 horas de

NOTICIAS. 

a3n-24 ofrece ya esta posibilidad a cual-

quier plataforma digital, y abre posibilidades

de comercialización con todo tipo de emiso-

ras.

Los Servicios Informativos de Antena 3 siem-

pre han contado con los mejores profesiona-

les. Era una obligación conseguir que su trabajo llegue cada vez a más espectadores.

Por cualquier medio. En cualquier formato. A cualquier hora.

Dirección General de
Servicios Informativos

Un año vertigino-
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El proyecto permite una información que llega

a todos los soportes. Hemos diseñado la

Redacción Multimedia, y creado las herramien-

tas necesarias para su funcionamiento. Un tra-

bajo que comenzó en 1998, simultaneando el

día a día de la actualidad, y que ha culminado

en 2001 ofreciendo todos los productos que

complementan a la pura emisión de televisión.

Y todo ello sin olvidar el objetivo de nuestro

trabajo. Informar de todo y a todos.

El esfuerzo dedicado a esta evolución no ha

restado energía para seguir día a día al pie de

la actualidad. Actualidad que nos ha llevado a

dar vueltas al mundo para estar siempre allí

donde fuera necesario. El prestigio de una

empresa se demuestra de muchas maneras.

Asociar la imagen de un micrófono de

Antena 3 a todas las escenas que este año nos

han sobrecogido o emocionado, es una de

ellas. Es la que mejor sabemos hacer.

Este año ha sido pródigo en sucesos. Pero los

del 11 de septiembre eclipsan a todos los

demás. Los Servicios Informativos, desde el pri-

mer minuto, en directo, estaban allí. La infor-

mación tomó el protagonismo absoluto de las

emisiones, y el equipo humano estaba prepa-

rado. Preparado para desplazarse a zonas de

riesgo, de tragedia. A pasar necesidades y

miedo para dar la información más reciente. A

multiplicar los esfuerzos para ser los primeros.

Para ofrecer lo mejor a nuestra audiencia.

En ocasiones, este afán ha llevado a nuestros

compañeros a situaciones de auténtico peli-

gro. Peligro que no sólo estaba en Afganistán,

Macedonia o Israel, escenarios donde se nos

ha reconocido el trabajo con premios de pres-

tigio. Peligro que han sufrido nuestros compa-

ñeros también en España, siendo objetivo de

atentados terroristas. Atacarlos a ellos fue ata-

carnos a todos. Nuestra mejor respuesta es

seguir trabajando. Más y mejor.
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Asumir más proyectos de la cadena, como

Teletexto, 303, y sobre todo el Canal Interna-

cional, puede suponer más esfuerzo. Pero tam-

bién nos permite avanzar hacia el objetivo de

llegar a más público. Y en un mercado tan

importante como el Latinoamericano, en el

que aún no se ha definido un estándar de

información, los Servicios Informativos de

Antena 3 tienen otro reto que cumplir. No

todos confiaban en que Antena 3 Noticias lle-

garía a ser una referencia informativa sólida en

España. Nosotros apostamos por ello y gana-

mos. Y hoy volvemos a apostar porque nuestra

presencia y nuestro estilo se extienda más. Más

lejos y por más medios.

Abriendo nuevos caminos para informar en

cualquier medio.

Estos son hoy los Servicios Informativos de

Antena 3 TV. 

Estamos en el tercer milenio.



Informativo
s

Montse Fernández
Informativo Cataluña

Teresa Albendea
A fondo Cataluña

Luis Fraga
Informativo Galicia

Pino Ruíz
Informativo Las Palmas

Evelio Portillo
Informativo Las Palmas

Gabriel Mesa
A fondo Las Palmas-Tenerife

Lorena Rodríguez
A fondo Galicia

Noemí Quintela
Informativo Las Palmas

Juan Pablo Zubizarreta
A fondo País Vasco

Lourdes Maldonado
Informativo País Vasco

Pilar Lillo
Informativo Baleares

Francisco José Moreno
A fondo Andalucía

Manuel Prieto
Informativo Andalucía

Cristina M. Torres
Informativo Baleares

María Fuentes
Informativo Andalucía

Elisabeth Reig
Informativo Tenerife

Enrique Hernández
Informativo Tenerife

Enrique Reyes
Informativo Tenerife

Victor Padrón
Informativo Tenerife

Esmeralda Velasco
Informativo Valencia

Richard Harris
A fondo Valencia

Gemma Rodríguez
A fondo Valladolid

Marta Redondo
Informativo Valladolid

Daniel Pérez
Informativo Aragón

Miriam Sánchez
A fondo Aragón
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La Dirección de Producción Gene-

ral logró mejoras en innovación

tecnológica, organización interna y

coordinación con otras áreas, como

resultado del modelo de organización

iniciado años atrás.

La emisión de producción en el ejercicio 2001 ascendió a 156.269 minutos, lo que

representa un incremento del 4,18% (6.269 minutos más) con relación al año anterior.

De éstos, 116.000 minutos corresponden a la producción interna (mil minutos menos

que en el año 2000) es decir, un 0,8% menos en términos porcentuales. No obstante

conviene señalar, en relación con el gasto externo incurrido,

que se ha producido un ahorro de 1.766.975,59 euros

(294 millones de pesetas) con respecto al gasto del

presupuesto anterior (un 2,23%). 

El coste por minuto ha disminuido un 1,34%, lo que

supone una reducción de 9,02 euros (1.500 pesetas)

por minuto producido. 

La Dirección de Producción ha dado servicio a la prác-

tica totalidad de las áreas y empresas del grupo Ante-

na 3, como son Emisiones, Informativos, Programa-

ción, Comercial, Temáticos y Servicios Audiovisuales,

etc., cumpliendo los objetivos presupuestarios de pro-

ducción propia.

Desde el punto de vista de las inversiones, durante el 2001 se han conseguido los obje-

tivos de control operacional y de gestión de los proyectos, y el objetivo estratégico de

mantener la ventaja competitiva y la

calidad de nuestros productos.

En este ejercicio se finalizó el plan

de renovación y digitalización de las

infraestructuras con la puesta en

marcha del nuevo Edificio de Áreas

Técnicas, que da servicio al Centro

de Producción y Emisiones de San

Sebastián de los Reyes, y continua-

mos trabajando en la innovación

tecnológica para garantizar el de-

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN GENERAL

Dirección de
Producción General

Optimización



IN
FO

R
M

E
A

N
U

A
L

2
0

0
1

46

sarrollo de los servicios de televisión en el futu-

ro escenario digital, con la implantación de los

sistemas de producción digital y la red de tele-

visión digital. En 2001 se ha realizado también

un esfuerzo muy significativo en garantizar no

sólamente la emisión de los servicios digitales a

partir del 3 de abril de 2002, sino que éstos no

interfieran nuestras emisiones analógicas, prin-

cipal fuente de ingresos actual.

Desde el punto de vista organizativo se ha con-

solidado el sistema de trabajo de solicitud por

“ventanilla única”, que ayudado por las herra-

mientas informáticas desarrolladas en nuestra

casa han mejorado y agilizado el proceso de

ejecución de las citadas solicitudes, optimizan-

do la planificación de los recursos humanos y

técnicos. De igual manera continuamos desa-

rrollando nuevas herramientas que aporten a

la gestión transparencia y control  en el movi-

miento de materiales. La innovación y la bús-

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN GENERAL
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47DIRECCIÓN PRODUCCIÓN GENERAL

queda de la mejora en la calidad y en la renta-

bilidad vuelven a ser los objetivos prioritarios

por lo que el Área de Producción General ha

colaborado estrechamente con la Dirección de

Recursos Humanos para la formación del per-

sonal adscrito a esta Dirección, ya que el equi-

po humano es la base de nuestras produccio-

nes y emisiones.
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La búsqueda de la rentabilidad 

económica para todas las

empresas que integran la Dirección

General de Servicios Audiovisuales

fue la constante en los doce meses de

gestión. 

En su tercer año de actividad, LISA se ha consoli-

dado como un punto de referencia en el mercado

del licensing, diferenciándose de la competencia

por ser la única compañía del sector capaz de ofertar propiedades nacionales e inter-

nacionales apoyadas en sinergias con la

televisión privada líder: Antena 3

Televisión. 

En 2001 ha incrementado sus ven-

tas un 26%, aumentando su catálo-

go de propiedades externas (incluso

de otros medios de comunicación),

y situándose como referente en las

telenovelas. En este sector logró la

cifra de 1.200.000 cintas de vídeo

con la cabecera Teleindiscreta, del

grupo Hachette Filipachi. 

Se ha alcanzado un gran éxito en la

campaña de Navidad al fusionar la

marca Sal y Pimienta (agua de colo-

nia), del grupo Gal, con una de las

más

importantes propiedades de la cadena: Compa-
ñeros, obteniendo 

ventas superiores a 160.000 packs, que incluían

también otros productos promocionales (discos,

camisetas,...) de gran valor añadido. 

LISA lidera el sector del licensing en España en el

ratio de facturación y margen por número de

empleados.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Dirección General de
Servicios Audiovisuales

Licencias & Imagen

Rentabilidad
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cientos de ofertas o comprar directamente con

su mando a distancia.  Con su apuesta por la

tecnología más avanzada Canal Punto de

Venta ha implementado el novedoso concepto

de la Televisión Mejorada (“Enhanced TV”). 

Antena 3 Temática ha conseguido en el 2001

un importante control del gasto en la produc-

ción, hasta reducir los costes por  minuto pro-

ducido en un 16,53%.

Guadiana Producciones

2001 ha significado para Guadiana Produccio-

nes premios nacionales e internacionales tan

importantes como el León de Oro en  Cannes,

Sol de Bronce en el Festival Internacional de

San Sebastián, Mejor Promoción de Tempora-

da y Mejor Campaña de Imagen en los Premios

Promax, considerados los más importantes  en

el mundo de los espacios promocionales y el

marketing en medios de comunicación. Plata y

dos bronces en los Telly Awards, prestigioso

galardón internacional concedido en EEUU y

Antena 3 Temática ha conseguido consolidar

en 2001 las diferentes líneas de negocio,

poniendo especial acento en la prestación de

servicios audiovisuales integrales para terceros

y en la aplicación de una estricta política de

control de los Gastos de Explotación.

Durante 2001 se incrementó la producción en

un 15 %, tanto en los servicios como en la pro-

ducción de canales propios.  Como en años

anteriores, Fútbol Total y Mosaico Champions

han sido las producciones estrella,  con un

total de 133.125  minutos producidos para

Vía Digital. 

Con respecto a los canales de Producción
Propia, Canal Campero incorporó a su emi-

sión destacados títulos de ficción y novedosas

series y documentales relacionadas con la

caza, la pesca y la vida,  contenidos que junto

a los programas clásicos del canal (Linde y

Ribera, Caza y Pesca, Caminos y Posadas, el

Tranco y Revista  del Mar) han obtenido una

magnífica acogida entre los abonados de Vía

Digital y de los canales de Cable. 

La innovación tecnológica ha venido de la

mano del Canal Punto de Venta, canal comer-

cial de las promociones publicitarias,  que en la

Campaña de Navidad incorporó a su emisión

los últimos avances tecnológicos para conver-

tirse en el primer canal español de televisión

temática que ofrece a los abonados de Vía

Digital  plena interactividad para consultar

Antena 3 Temática
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Premio Oro en el FIAP, Festival Iberoamericano

de Publicidad, el más importante de Iberoamé-

rica.

También ha supuesto la incorporación de tres

nuevos directores en exclusiva para España:

dos internacionales y uno nacional. 

En 2001 Guadiana Producciones ha acometi-

do las primeras producciones internacionales

con rodajes en Miami y  Brasil para agencias

multinacionales y primeros anunciantes y ha

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Megatrix 

En lo relativo a la marca, se han realizado

diversos estudios con el objeto de obtener la

información necesaria para desarrollar una

marca moderna y dinámica que potencie el

crecimiento de la compañía. Se comenzó el

diseño de una nueva identidad corporativa que

transmita los nuevos valores y homogeinice la

comunicación de las distintas unidades de

negocio.  

La primera experiencia a nivel internacio-
nal ha sido el lanzamiento en septiembre de

2001 del programa Megatrix  en Argentina,

alcanzando un share medio para el target

infantil del 70%. Además se creó una web

adaptada al mercado local para incrementar la

presencia de la marca y sus contenidos.

Durante 2001 se ha elaborado y comenzado a

implementar un nuevo plan estratégico para

convertir Megatrix en una productora de con-

tenidos infantiles multisoporte que permita la

generación de nuevas líneas de negocio.

Los tres pilares básicos de este plan son: repo-

sicionamiento de la marca Megatrix, expansión

internacional del modelo de negocio e inver-

sión en contenidos propios.

La inversión en contenidos propios es una

de las claves para el desarrollo futuro de la

compañía, al permitir la multiplicación de las

líneas de negocio derivadas (cine, vídeo, Free

TV, Pay TV, Merchandising, Licensing, Publis-

hing, videojuegos... etc.), y aportando claras

sinergias de distribución de esos contenidos a

través de los canales megatrix (TV en abier-

to/A3, TV de pago/Vía Digital, internet, revista,

eventos, club...).

consolidado su imagen interna dentro del

Grupo Telefónica. Su objetivo es seguir cre-

ciendo y crear una red de acuerdos interna-

cionales volcados al ámbito de influencia del

grupo ADMIRA.
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costes totales en un 22%.

Antena 3 Directo –A3D

Antena 3 Directo continúa siendo una de las

compañías líderes en el sector del Marketing

Directo y de la Televenta. En el año 2001 se ha

expandido con fuerza en otros mercados

internacionales, consolidando Portugal, Chile

y Argentina como empresas muy rentables.

Portugal y Argentina han conseguido sus

récords históricos en facturación y beneficios

antes de impuestos. Chile, que inició su activi-

dad en Septiembre de 2001, ha obtenido

unos beneficios al cierre del ejercicio de

287.000$. Actualmente tiene un cash flow

que supera el capital que se invirtió para

comenzar su actividad.

Antena 3 Directo invierte actualmente en sus

sistemas de información, implementando el

SAP R3, lo que redundará en mejorar los ratios

de eficiencia de personal, los procesos admi-

nistrativos y un mayor y más riguroso control

de las operaciones de todas las áreas de nego-

cio y servicios.

Se ha aprobado en este ejercicio un plan de

inversión a diez años en contenidos propios

para la generación de series de animación y de

largometrajes. 

Una de las primeras experiencias en este área

ha sido la coproducción de “El Bosque Anima-

do”, película galardonada con dos premios

“Goya” en la última edición y que se ha con-

vertido en la película de animación española

más taquillera de la historia, con 485.000

espectadores. 

Debido a este posicionamiento estratégico se

han creado dos nuevas áreas: ventas interna-

cionales y merchandising. 

La compañía ha continuado su incremento de

los ingresos, multiplicando por diez la cifra de

ingresos no ligados a la televisión  (propiciado

por la concentración de activos y el desarrollo

de nuevos negocios) y obteniendo un creci-

miento del 10% en los de publicidad, a pesar

de la caída del mercado.

Se ha trabajado paralelamente en la racionali-

zación del gasto y en la optimización de la ges-

tión de las distintas unidades de negocio, cre-

ando nuevos procesos de trabajo, políticas y

procedimientos que han permitido reducir los



Compunet Servicios
Telemáticos

2001 ha sido el año de la integración, a todos

los niveles, de Compunet dentro del grupo

Antena 3, tras su adquisición en octubre de

2000. Desde Mayo de 2001 la gestión corres-

ponde a Antena 3.

Compunet ha mantenido el liderazgo en Espa-

ña como productora de contenido informativo

cinematográfico. En torno al 80% del conteni-

do de cine en nuevas plataformas (internet,

móvil, pda´s, call centers...) es producido por

Compunet, que cuenta entre sus clientes a
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con 36 millones de latinos que residen

en América del Norte.

sites como Yahoo, Terra, MSN, Wanadoo, AOL

Time Warner...

La compañía de Marketing Directo está cen-

trando sus esfuerzos en aquellas áreas de

negocio que aportan mayor rentabilidad, des-

estimando así algunas líneas de venta que,

aunque contribuyen en la facturación, no

superan el umbral de beneficio requerido.

En el año 2001 se han sentado las bases para

consolidar el importante proyecto de expan-

sión en que estamos inmersos, comenzando

las operaciones (en fase de prueba)  en EE.UU.,

para atacar el mercado hispano, que cuenta ya
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Durante el año 2001 Antena 3 ha conseguido

ser la marca referente en el Mercado Publici-

tario detrás de un concepto novedoso: Antena
3, soluciones de comunicación global. 

En una época de cambio tecnológico, de disgre-

gación de soportes y de audiencias, Antena 3 ofrece una comunicación integrada,

aglutinando en una sola marca, un paraguas de medios que suma a la globalidad y a

la fuerza de la televisión generalista, la segmentación que aporta internet, contxtA, Vía

Digital, radio (Onda Cero), cine (Movierecord), telefonía (303), teletexto, bases de

datos... etc. 

En un mercado publicitario en rece-

sión, donde la competencia ha sido

feroz, con una oferta que se ha mul-

tiplicado y cada vez más competiti-

va, Antena 3 se ha consolidado

como socio de comunicación de las

centrales y clientes, ofreciéndoles

soluciones eficaces de comunica-

ción. Antena 3 ha convertido una

amenaza de disgregación de

audiencias en una oportunidad de

negocio.

Así, la Dirección General Comercial

ha centrado su esfuerzo en estrechar

los vínculos con los responsables de comunicación y marketing, participando con ellos

en la concepción de la estrategia, aprendiendo de sus necesidades y ofreciéndoles las

soluciones a medida que  las han demandado.

Para conseguir siempre innovadoras Soluciones de Comunicación Global se han creado

nuevos productos (soluciones sectoriales), se han comercializado nuevos sopor-
tes (“contxtA”) y se han desarrollado nuevos conceptos (“Desesperado Club

Social”). 

— Soluciones sectoriales: con nuevos formatos se ha encontrado la solución para sec-

tores como Telecomunicaciones, Discográfico y Cine.

— “contxtA. Sólo necesitas el móvil para ganar”: Antena 3 ha sido pionera en el mer-

cado en desarrollar esta fórmula comercial que conecta de forma directa a los clientes

Dirección General
Comercial

Soluciones de
Comunicación
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tes ya tradicionales, como la televisión, formas

innovadoras en el mercado y muy utilizadas

por el público joven como contxtA, y diversos

soportes como internet, eventos (deportivos,

musicales, fiestas universitarias... etc.) Vía Digi-

tal, radio y cine. 

Para superar con éxito el ritmo vertiginoso de

cambios en el entorno; (tecnología, audien-

cias, competencia... etc.) ha sido fundamental

el trabajo en equipo y la coordinación de las

cuatro direcciones que componen la Dirección

General Comercial.

La Dirección de Marketing ha sido motor

para afianzar la oferta multimedia y convertir-

la en la solución a medida de la comunicación

global para cada  cliente.  

A través de sus tres Departamentos (Investiga-

ción de Audiencias, Marketing Estratégico y

Servicios de Marketing) se han detectado las

oportunidades que emergen en el mercado y

las diferentes necesidades de cada cliente, con

el fin de adelantarnos siempre a nuestra com-

petencia. De este modo, la Dirección de Mar-

y al espectador, y ofrece una fórmula novedo-

sa de realizar acciones de marketing directo

mediante el móvil. Durante 2001 se han ges-

tionado más de 7.000.000 de mensajes proce-

dentes de cerca de 1.100.000 usuarios únicos.

Además, contxtA ha recibido el premio “Alfa”

del Club de Dirigentes de Marketing al Mejor

Plan de Marketing del 2001, un motivo más de

orgullo para la Dirección Comercial de Antena

3.

La exitosa forma de comunicación de Megatrix

ha supuesto un know how que ha permitido la

creación de un nuevo concepto: Desespera-
do Club Social, en el que se incluyen sopor-

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL
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keting ha transmitido de la mejor forma posi-

ble la complementariedad que existe entre los

diferentes medios, personalizando cada pro-

puesta y buscando la mayor eficacia de las

campañas de nuestros clientes.

La Dirección de Operaciones de Ventas,
a través de sus dos Departamentos (Análisis y

Gestión Comercial, y Planificación y Control

Publicitario), ha trabajado para adecuar las

necesidades del cliente con la oferta de

Antena 3. De esta manera persigue la máxima

rentabilidad de las inversiones del cliente en

Antena 3, combinada con un óptimo aprove-

chamiento de nuestra oferta multimedia. 

También se ha mejorado en la información que

obtenemos y damos al cliente, a través del conti-

nuo análisis de las ventas y el desarrollo de nuevas

herramientas de gestión comercial, lo que ha

supuesto un servicio cada vez más completo y per-

sonalizado.

Las Direcciones de Ventas y Nuevos Nego-
cios han dado mayor valor a sus propuestas a tra-

vés de los nuevos productos y soportes orientados

a dar soluciones de comunicación global,  y apor-

tando a los clientes un amplio abanico de posibili-

dades en los que apoyar su plan de comunicación.

Esta evolución ha seguido una línea ascendente,

posicionando a Antena 3 en una situación de pri-

vilegio para afrontar el futuro del competitivo



Informe 
de Auditoría 
de las Cuentas
Anuales

Cuentas Anuales

Memoria del
Ejercicio 2001

Informe de Gestión
del Ejercicio 2001

Cuentas
Consolidadas

DOCUMENTACIÓN
LEGAL

61

62

66

99

103



D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

LE
G

A
L

20
01

61INFORME DE AUDITORÍAD
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

L E
G

A
L

20
01

60 INFORME DE AUDITORÍA

Antena 3 de Televisión, S.A.
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62 BALANCES DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2001

Antena 3 de Televisión, S.A. 
Balances de Situación a 31 de diciembre de 2001 y 2000 (Euros)

Ejercicio Ejercicio

ACTIVO 2001 2000

INMOVILIZADO:

Gastos de establecimiento 180.159 307.328 

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5) 7.694.644 6.964.799 

Inmovilizaciones materiales (Nota 6) 111.480.714 113.925.739 

Terrenos y construcciones 57.725.332 56.551.014 

Instalaciones técnicas 74.667.472 69.071.563 

Resto de inmovilizado material 62.018.541 56.539.450 

Amortización acumulada (82.930.631) (68.236.288)

Inmovilizaciones financieras (Nota 7) 61.273.689 56.274.134 

Acciones propias (Nota 11) 2.932.813 2.932.813 

Administraciones Públicas (Nota 15) 5.497.908 7.440.265 

Total inmovilizado 189.059.927 187.845.078 

ACTIVO CIRCULANTE:

Existencias (Nota 8) 309.393.260 294.787.392 

Derechos de programas 242.589.220 236.438.029 

Material consumible y otros 5.545.034 6.015.795 

Anticipos a proveedores 61.259.006 52.333.568 

Deudores 182.057.553 201.379.496 

Clientes por ventas y prestación de servicios (Nota 9) 132.488.563 153.521.108 

Empresas del grupo y asociadas, deudoras (Nota 10) 43.645.643 36.920.053 

Administraciones Públicas (Nota 15) 9.369.490 14.600.760 

Deudores varios 8.498.468 6.507.589 

Provisión para insolvencias (11.944.611) (10.170.014)

Inversiones financieras temporales (Nota 4Vg) 26.726.479 18.175.790 

Tesorería 21.444.304 10.495.697 

Ajustes por periodificación 981.309 4.463.621 

Total activo circulante 540.602.905 529.301.996 

TOTAL ACTIVO 729.662.832 717.147.074 

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2001.
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Ejercicio Ejercicio
PASIVO 2001 2000

FONDOS PROPIOS (Nota 11):

Capital social 166.668.000 166.668.000

Reserva legal 33.333.598 23.090.404

Reserva para acciones propias 2.932.813 2.932.813

Otras reservas 257.436.503 139.201.634

Remanente 9.366.233 9.366.233

Beneficios del ejercicio 39.416.219 128.478.063

Total fondos propios 509.153.366 469.737.147

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas (Nota 10) 5.380.861 V

Otros acreedores 1.274.405 2.404.048

Desembolsos pendientes sobre acciones (Nota 7) 120.004 390.460

Total acreedores a largo plazo 6.775.270 2.794.508

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Deudas con entidades de crédito (Nota 12) 9.778 15.197.787

Acreedores comerciales (Nota 13) 127.618.261 161.555.906

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 10) 24.804.184 16.703.413

Anticipos de clientes 2.404.434 796.858

Administraciones Públicas (Nota 15) 8.109.414 14.963.495

Remuneraciones pendientes de pago 5.750.147 1.823.783

Otras deudas no comerciales (Nota 7) 3.897.065 4.469.318

Otras provisiones (Nota 14) 41.140.913 28.829.613

Ajustes por periodificación V 275.246

Total acreedores a corto plazo 213.734.196 244.615.419

TOTAL PASIVO 729.662.832 717.147.074

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2001.
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Antena 3 de Televisión, S.A. 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los Ejercicios 2001 y 2000 (Euros)

Ejercicio Ejercicio

DEBE 2001 2000

GASTOS:

Consumo de programas y otros (Nota 18) 237.355.493 228.953.440

Gastos de personal (Nota 18) 92.191.500 87.372.826

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 16.779.849 13.835.629

Arrendamientos y cánones (Nota 18) 22.519.106 25.137.632

Variación de las provisiones de tráfico 1.774.596 –

Otros gastos de gestión corriente (Nota 18) 85.932.128 82.712.506

Tributos 2.149.189 550.557

458.701.861 438.562.590

Beneficios de explotación 91.507.970 177.399.996

Gastos financieros y asimilados 2.140.685 2.869.339

Diferencias negativas de cambio 1.589.058 –

3.729.743 2.869.339

Resultados financieros positivos 338.358 149.263

Beneficios de las actividades ordinarias 91.846.328 177.549.259

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 130.450 328.549

Variación de las provisiones de la cartera de control (Nota 7) 21.811.558 8.983.088

Gastos extraordinarios  (Notas 4-k y 18) 18.234.642 5.151.575

40.176.650 14.463.212

Resultados extraordinarios positivos V 457.142

Beneficios antes de impuestos 57.530.700 178.006.401

Impuesto sobre Sociedades (Nota 15) 18.114.481 49.528.338

Beneficios del ejercicio 39.416.219 128.478.063

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001.
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Ejercicio Ejercicio

HABER 2001 2000

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 18)

Ingresos por publicidad 568.746.066 629.469.979

Descuentos sobre ventas (48.010.325) (47.443.547)

520.735.741 582.026.432 

Otros ingresos 29.474.090 33.936.154

550.209.831 615.962.586 

Intereses e ingresos asimilados 4.068.101 2.439.148

Diferencias positivas de cambio – 579.454

4.068.101 3.018.602

Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, inmaterial 

y cartera de control  (Nota 18) 4.611.199 326.338

Ingresos extraordinarios 1.249.823 14.594.016

5.861.022 14.920.354

Resultados extraordinarios negativos 34.315.628 V

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001.



Antena 3 de Televisión, S.A. (en adelante la Sociedad), se constituyó el 7 de junio

de 1988 siendo en ese momento su objeto exclusivo la gestión indirecta del

Servicio Público de Televisión.

Con este fin participó en el concurso público convocado en función de lo

establecido en el artículo 8 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión

Privada, resultando adjudicataria de una concesión de gestión indirecta del

Servicio Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de

agosto de 1989, por un período de diez años, que finalizaba según lo estable-

cido el 3 de abril de 2000.

Con fecha 7 de mayo de 1996 la Junta General de Accionistas acordó la modi-

ficación del objeto social ampliándolo, de acuerdo con lo permitido por la Ley

37/1995 de Telecomunicaciones por Satélite.

Con fecha 10 de marzo de 2000, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo

sobre renovación de la concesión de gestión indirecta del Servicio Público de

Televisión por un período de diez años a contar desde el 3 de abril de 2000. Esta

renovación se realiza en las mismas condiciones que la anterior concesión con

las condiciones añadidas que resultan de lo previsto en el Plan Tecnológico

Nacional de Televisión Digital Terrenal y en el Reglamento Técnico y de Prestación

del Servicio de Televisión Digital Terrenal.

El Real Decreto 2169/1998 de 9 de octubre, en el que se aprueba el Plan Técnico

Nacional de la Televisión Digital Terrenal, exige a los concesionarios del servicio

público esencial de televisión un cambio tecnológico en un plazo no superior a

cinco años desde la renovación de la concesión, de tal forma que emitan emple-

ando tecnología digital. La Sociedad se encuentra en proceso de adaptación a

dicha tecnología y tiene previsto cumplir los plazos establecidos por el citado

Real Decreto (véase Nota 6).
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Antena 3 de Televisión, S.A. 
Memoria del Ejercicio 2001 
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a) Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2001 han sido obtenidas de los registros con-

tables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de

Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la

situación financiera y de los resultados de la Sociedad.  Estas cuentas anuales,

que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán

a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán

aprobadas sin modificación alguna.

b) Comparación de la información

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2000 fueron for-

muladas en pesetas. No obstante, con el fin de facilitar su comparación con las cuen-

tas anuales del ejercicio 2001, las cifras del balance de situación, la cuenta de pérdi-

das y ganancias y el cuadro de financiación correspondientes al ejercicio 2000, se han

convertido en euros, habiendo empleado para ello el tipo de cambio de conversión

de 1 euro = 166,386 pesetas y teniendo en cuenta el correspondiente redondeo.

Con objeto de presentar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio más

acorde con la actividad realizada en cuanto a gastos recurrentes y gastos de

naturaleza extraordinaria ocurridos en el año, la Sociedad ha procedido a la

reclasificación de varios conceptos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-

cicio, por lo que los saldos del ejercicio 2000 han sido igualmente reclasificados

con objeto de que la presentación de las cifras sea homogénea.

Dichas reclasificaciones suponen la inclusión en la cuenta “Consumo de progra-

mas y otros” de 8.696.741 euros que se encontraban recogidos dentro de la

cuenta “Gastos extraordinarios y pérdidas de otros ejercicios”, así como la recla-

sificación dentro de ésta última de un importe de 4.098.901 euros procedentes

de la cuenta “Consumo de programas y otros”.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la

siguiente distribución de los beneficios del ejercicio: 

Euros

DistribuciónV

Reservas voluntarias 39.416.217

Reserva legal 2

39.416.219
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Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración

de sus cuentas anuales para el ejercicio 2001, de acuerdo con las establecidas

en el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento corresponden a gastos de ampliación de capital y

están contabilizados por los costes incurridos. Estos gastos se amortizan lineal-

mente en cinco años. El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

2001 por este concepto ha ascendido a 127.169 euros.

b) Inmovilizaciones inmateriales

Este epígrafe del balance de situación recoge, básicamente, los costes incurridos

en la adquisición o producción de las aplicaciones informáticas en los casos en

que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. La mayor parte de este

inmovilizado se amortiza linealmente en un período de cinco años.  En caso de

obsolescencia de las aplicaciones se registran las correspondientes provisiones

por depreciación o se procede a su retiro definitivo.

c) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se valora a su coste de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumen-

to de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil

de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento se registran como gasto en la cuen-

ta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material linealmente, distribuyendo el

coste de los activos entre los años de vida útil estimada, de acuerdo con el

siguiente detalle:
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d) inmovilizaciones financieras

El inmovilizado financiero se encuentra constituido básicamente por títulos sin

cotización oficial, valorados al menor entre el coste de adquisición o el valor

teórico-contable de las participaciones, corregido en el importe de las plusvalías

tácitas existentes en el momento de la adquisición y que aún subsistan, minorán-

dose, en su caso, por las provisiones para depreciación necesarias, por el exceso

del coste sobre su valor razonable al cierre del ejercicio.

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades

y tiene participaciones iguales o superiores al 20% en el capital social de otras

(véase Nota 7). Las cuentas anuales no reflejan los aumentos del valor de las par-

ticipaciones de la Sociedad en dichas sociedades que resultarían de aplicar crite-

rios de consolidación según el método de integración global para las participa-

ciones mayoritarias y de contabilización por puesta en equivalencia para las

participaciones en empresas asociadas. El efecto que resultaría de aplicar estos

criterios supondría un aumento de los fondos propios al 31 de diciembre de

2001 de 19.744 euros así como un aumento de los beneficios del ejercicio y de

los activos de 8.636.279 euros y de 27.091.961 euros, respectivamente, que se

reflejan en las cuentas anuales consolidadas del Grupo a dicha fecha.

Devaluación en Argentina

Antena 3 de Televisión, S.A., dada su implantación de ámbito internacional, se

ha visto afectado, al igual que otras corporaciones, por los efectos derivados de

la situación económica que atraviesa Argentina a través de la sociedad del grupo

Sprayette, S.A. que opera en este país, en la cual se ha realizado la siguiente

inversión a través de la sociedad filial 100% de Antena 3 de Televisión, S.A.,

Antena 3 Directo, S.A.:

Años de Vida Útil Estimada

Construcciones 33 

Instalaciones técnicas 10 y 12,5 

Equipos para proceso de información 5 y 10 

Otras instalaciones 5, 10 y 12,5 

Otro inmovilizado 6 y 10

Euros

Sociedad Coste Neto de la Inversión Fondo de Comercio Total

Sprayette, S. A. 7.599.846 7.982.024 15.581.870
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Durante los últimos meses se ha implantado en Argentina un profundo cambio

del modelo económico y el Gobierno de la República ha modificado, entre otras

medidas, la Ley de Convertibilidad vigente desde el mes de marzo de 1991.

Al 31 de diciembre de 2001, fecha de cierre de estas cuentas anuales, no existía

de forma explícita un tipo de cambio del peso argentino que pudiera, en relación

con el euro, identificarse como representativo, produciéndose en los primeros

días del ejercicio 2002, como consecuencia de una decisión normativa, una

devaluación de la moneda argentina respecto al euro, circunstancia que ha sido

valorada por el mercado posteriormente.

Teniendo en cuenta la normativa contable española y los pronunciamientos conta-

bles internacionales vigentes, Antena 3 de Televisión, S.A. ha empleado en la formu-

lación de estas cuentas anuales un tipo de cambio del peso argentino respecto al

euro de 1 euro = 1,4976 pesos (0,8809 dólares) al cierre del ejercicio, como primer

cambio representativo en los mercados tras el 31 de diciembre de 2001 y una vez

producida la devaluación mencionada. Este tipo de cambio ha sido el empleado para

evaluar la situación de sus activos en cuanto a su solvencia, valoración de las inver-

siones, evaluación de viabilidad, recuperabilidad de fondos de comercio, etc.

De acuerdo con las premisas indicadas, estas cuentas anuales presentan un

impacto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1.888.000 euros que

se encuentran registrados en la cuenta “Variación de las provisiones de cartera

de control”.

Asimismo, las medidas adoptadas por el gobierno argentino y su repercusión en

los estados contables locales pueden provocar, en determinadas circunstancias,

desequilibrios financiero-patrimoniales tales como situaciones de fondos propios

negativos, imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de amortización de

deudas en moneda extranjera a corto plazo por limitaciones a la convertibilidad

del peso, necesidad de hacer frente a vencimientos anticipados de la finan-

ciación recibida, etc.

Adicionalmente, y tal y como se indica en la Nota 16 a), la Sociedad Antena 3

de Televisión, S.A., como accionista de Antena 3 Directo, S.A., avala a la

sociedad Sprayette, S.A. su riesgo bancario para la concesión de líneas de crédi-

to por un máximo de cuatro millones de dólares estadounidenses.

e) Acciones propias

Las acciones propias adquiridas por la Sociedad sin que exista un acuerdo de

reducción de capital adoptado por la Junta General de Accionistas, se valoran a

su precio de adquisición minorado, en su caso, por las correspondientes provi-

siones para corregir dicho valor respecto a su valor teórico contable.



Asimismo, la Sociedad, tal y como establece el artículo 79 del Texto Refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas, tiene constituida una reserva de carácter

indisponible equivalente al coste de adquisición de las acciones propias que se

incluye dentro del epígrafe “Fondos propios” del balance de situación adjunto.

f) Existencias

Derechos de programas

Las existencias de derechos y programas se valoran, dependiendo de su natu-

raleza, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los programas de producción propia inventariables (programas realizados

para ser reemitidos, tales como series) se registran a su coste de adquisición

y/o producción, los cuales incluyen tanto los costes externos facturados por

terceros por la producción de los programas y por la adquisición de recursos

como los costes internos de producción, los cuales se calculan mediante la

aplicación de unas tasas internas preestablecidas en función del tiempo de

los recursos operativos utilizados en la producción. Los costes incurridos en

el proceso de producción de los programas se registran en los diferentes epí-

grafes de la cuenta de pérdidas y ganancias en función de su naturaleza y se

incorporan al epígrafe “Derechos de Programas” del balance de situación

mediante abono en la cuenta “Incorporación a existencias” del epígrafe

“Consumo de programas y otros” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El consumo de estos programas se registra en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias en el epígrafe “Consumo de programas y otros” en función del número

de emisiones (pases) realizados, de acuerdo con los porcentajes indicados a

continuación:
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Porcentaje de Consumo

1.ª emisión 70

2.ª emisión 25

Valor residual 5
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Dada su especial naturaleza, las series de emisión diaria (“Tira diaria”) se

amortizan en un 100% al realizar la emisión del primer pase de cada capítu-

lo.

El valor residual de las series se registra como gasto en la cuenta de pérdidas

y ganancias en función de las ventas de los derechos de emisión a otros opera-

dores, tanto en España como en el extranjero.  En cualquier caso, una vez

finalizado el sexto año desde la fecha de finalización de la producción del

programa, se amortiza la totalidad del coste no consumido del mismo.

2. Los programas de producción propia no inventariables (programas pro-

ducidos para ser emitidos una sola vez) se valoran siguiendo idénticos cri-

terios y procedimientos que los programas de producción propia

inventariables.  Los programas producidos y no emitidos se registran al

cierre del ejercicio en la cuenta “Programa de producción propia y en

curso” del epígrafe “Derechos de programas” del balance de situación.  El

coste de estos programas se registra como gasto en la cuenta de pérdidas

y ganancias en el epígrafe “Consumo de programas y otros” en el momen-

to de su primera emisión.

3. Los derechos sobre programas de producción ajena (películas, series y otras

producciones análogas) se registran a su coste de adquisición.  Tales derechos

se consideran adquiridos a partir del momento en que se inicia el período de

vigencia del derecho para la Sociedad. Los pagos efectuados a las dis-

tribuidoras de programas de producción ajena con anterioridad al inicio del

período de vigencia del derecho, se registran en el epígrafe “Anticipos a

proveedores” del balance de situación.  El consumo de los derechos se regis-

tra en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del epígrafe “Consumo de

programas y otros” en función del número de emisiones (pases) realizados,

de acuerdo con los porcentajes indicados a continuación, los cuales están

establecidos en función del número de emisiones contratado:

Número de Emisiones Contratado

Películas 1 2 3 o Más

1.ª emisión 100% 50% 50%

2.ª emisión – 50% 30%

3.ª emisión – – 20%

Número de Emisiones Contratado

Series 1 2 o Más

1.ª emisión 100% 50%

2.ª emisión – 50%
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4. Los derechos de retransmisiones se registran a su coste de adquisición. El

coste de estos derechos se registra como gasto en la cuenta de pérdidas y

ganancias en el epígrafe “Consumo de programas y otros” en el momento

de la emisión del evento o acontecimiento sobre el que se han adquirido los

derechos.

Material consumible y otros

Los doblajes, bandas sonoras, cabeceras y sintonías de los programas de pro-

ducción ajena se registran a su coste de adquisición o de producción. El con-

sumo de los derechos se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del

epígrafe “Consumo de programas y otros” en el momento de su emisión, con

idénticos criterios que los programas de producción ajena.

El resto de existencias se registra a su coste de adquisición y su imputación a

resultados se realiza siguiendo el criterio de consumo efectivo o real en el perío-

do en el que se produce.

Provisiones

La Sociedad sigue el criterio de dotar provisiones para minorar el valor pendiente

de consumo de los programas de producción propia y de los derechos de pro-

gramas de producción ajena que estima que no van a ser emitidos. Al

vencimiento de los derechos las provisiones constituidas se aplican al cancelar el

coste de los citados derechos.

Clasificación de los programas

Las existencias de programas se clasifican como activo circulante de acuerdo con

lo establecido por el Plan General de Contabilidad y la práctica general del sec-

tor en el que opera la Sociedad.  Sin embargo, los programas se consumen en

varios años (véase Nota 8).

g) Inversiones financieras temporales

En este epígrafe se recogen las inversiones financieras a corto plazo (fundamen-

talmente en valores de renta fija). La Sociedad contabiliza estas inversiones

financieras a corto plazo por el importe efectivamente desembolsado y por los

intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio generados por dichas

adquisiciones. Al 31 de diciembre de 2001 la Sociedad tenía depósitos a corto

plazo por importe de 9.826.746 euros.
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Dentro de este epígrafe se registra la participación de Antena 3 de

Televisión S.A. en su sociedad participada Equalia Turf, S.A. por un valor en

libros de 15.350.997 euros. Los desembolsos pendientes sobre acciones

por importe de 3.837.751 euros se encuentran recogidos dentro del epí-

grafe “Otras deudas no comerciales” del pasivo del balance de situación al

31 de diciembre de 2001 adjunto. Esta sociedad va a ser liquidada en el

ejercicio 2002.

Adicionalmente, en este epígrafe se recoge, por importe de 1.548.736 euros la

parte del préstamo concedido a la sociedad Manga Films, S.A. con vencimiento

el  29 de noviembre de 2002 y que devenga un interés anual referenciado al

Euribor. La Sociedad contabiliza este préstamo por el importe efectivamente

desembolsado y por los intereses devengados y no vencidos al cierre del ejerci-

cio generados por dicho préstamo.

h) Diferencias de cambio en moneda extranjera

La conversión a pesetas de los elementos patrimoniales y de los créditos y

débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de cambio

vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose

los créditos y débitos al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio

vigente en ese momento, salvo que existan seguros de cambio, en cuyo caso se

valoran al tipo de cambio asegurado.

Las diferencias netas positivas de cambio que se producen como consecuencia

de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda

extranjera se recogen en el pasivo del balance como ingresos a distribuir en va–

rios ejercicios, salvo que se hayan imputado a resultados de ejercicios anteriores

diferencias negativas de cambio, en cuyo caso se registran como ingreso del

ejercicio las diferencias positivas hasta el límite de las diferencias negativas

netas imputadas a resultados de ejercicios anteriores.  Las diferencias negativas

se imputan a resultados. Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anterio-

res se imputan a resultados en los ejercicios en que vencen o se cancelan anti-

cipadamente los correspondientes créditos y débitos o en la medida en que se

van reconociendo diferencias de cambio negativas por igual o superior

importe.

i) Impuesto sobre Sociedades

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en fun-

ción del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido,
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según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,

entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto.

La Sociedad tributa a partir de este ejercicio en régimen de consolidación fiscal

con otras sociedades del Grupo (véase Nota 15).

A estos efectos, en la determinación del Impuesto se considera la Resolución de

9 de octubre de 1997 del I.C.A.C. donde se establecen los criterios para el refle-

jo contable de este impuesto en aquellas sociedades que tributan en Régimen

de Declaración Consolidada.

Los impuestos anticipados sólo se reconocen en el activo en la medida en que

su realización futura está razonablemente asegurada.

j) Ingresos y gastos

Criterio general

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,

cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos repre-

sentan, con independencia del momento en que se produzca la corriente mone-

taria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente con-

tabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que

los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pron-

to son conocidos.

Ingresos por publicidad

Actualmente, la Sociedad obtiene, básicamente, ingresos por publicidad de

pago, los cuales son reconocidos en la cuenta de pérdidas en el momento de

emisión del pase publicitario.

Venta de producción propia y otros derechos audiovisuales

La Sociedad sigue el criterio de registrar tales ventas como ingresos del ejercicio

en el momento en que se realiza la venta de los derechos de emisión del pro-

grama de producción propia o de los derechos audiovisuales. Los anticipos

recibidos por ventas de los mismos no son imputados a resultados hasta que no

se produce la transmisión de los derechos.



D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

LE
G

A
L

20
01

76 MEMORIA DEL EJERCICIO 2001

k) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo

La Sociedad registra en el epígrafe “Otras provisiones” del balance de situación

el importe estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas,

procedentes de avales y otras garantías similares a cargo de la empresa, litigios,

indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, así como

para cubrir posibles pérdidas estimadas.  Su dotación se efectúa al nacimiento

de la responsabilidad, de la obligación o de la decisión que determina la ind-

emnización, pago o pérdida. Asimismo recoge las provisiones necesarias para

hacer frente a pérdidas de empresas del grupo, que exceden el valor en libros de

dichas participaciones. El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

2001 por este concepto ha ascendido a 13.058.230 euros y se recoge en la

cuenta “Gastos extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

(véase Nota 18-f).

l) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada

al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas

condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Los Administradores de la

Sociedad consideran que no se producirán despidos en el futuro próximo y, por

consiguiente, el balance de situación al 31 de diciembre de 2001 adjunto no

recoge provisión alguna por este concepto.

El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las cuen-

tas del inmovilizado inmaterial y en su correspondiente amortización acumula-

da es el siguiente:

Euros

Saldo al 31V12V00 Adiciones o Dotaciones Saldo al 31V12V01

Coste:

Propiedad industrial 75.127 – 75.127

Aplicaciones informáticas 10.290.583 2.317.845 12.608.428

10.365.710 2.317.845 12.608.428

Amortización acumulada:

Propiedad industrial (75.127) – (75.127)

Aplicaciones informáticas (3.325.784) (1.588.000) (4.913.784)

(3.400.911) (1.588.000) (4.988.911)

Total 6.964.799 729.845 7.694.644
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Al 31 de diciembre de 2001 existen ciertos elementos del inmovilizado inmate-

rial totalmente amortizados y que son actualmente usados por la Sociedad cuyo

valor de coste y amortización acumulada asciende a 96.745 euros.

El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las cuen-

tas del inmovilizado material y en su correspondiente amortización acumulada

es el siguiente:

La Sociedad se encuentra en proceso de adaptación a la tecnología del Plan

Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal y tiene previsto cumplir los pla-

zos establecidos por el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, que exige a

los concesionarios del servicio público esencial de televisión un cambio tec-

nológico en un plazo no superior a dos años desde la renovación de la conce-

sión, de tal forma que emitan empleando tecnología digital. En este sentido,

durante el ejercicio 2001 se han realizado inversiones significativas que respon-

den principalmente a las exigencias del Real Decreto con el objetivo de sustituir

los sistemas analógicos por sistemas digitales.

Al 31 de diciembre de 2001 existen ciertos elementos del inmovilizado material

totalmente amortizados y que son actualmente usados por la Sociedad cuyo

valor de coste y amortización acumulada asciende a 14.583.000 euros.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir de forma

suficiente los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su

inmovilizado material.

Euros

Saldo al Adiciones o Retiros o Saldo al 

31V12V00 Dotaciones Reducciones Traspasos 31V12V01

Coste:

Terrenos y construcciones 56.551.014 1.236.036 – (61.718) 57.725.332

Instalaciones técnicas 69.071.563 4.682.707 (122.504) 1.035.706 74.667.472

Equipos para proceso de información 16.357.085 2.930.763 (197.499) (481) 19.089.868

Otras instalaciones e inmovilizado 39.375.849 3.321.734 (235.705) (166.991) 42.294.887

Inmovilizado en curso 806.516 633.786 – (806.516) 633.786

182.162.027 12.805.026 (555.708) – 194.411.345

Amortización acumulada:

Construcciones (9.219.009) (1.538.825) – 4.910 (10.752.924)

Instalaciones técnicas (31.874.857) (7.174.678) 66.406 (197.595) (39.180.724)

Equipos para proceso de información (5.919.933) (2.851.875) 118.718 (1.436) (8.654.526)

Otras instalaciones e inmovilizado (21.222.489) (3.499.302) 185.213 194.121 (24.342.457)

(68.236.288) (15.064.680) 370.337 – (82.930.631)

Total 113.925.739 111.480.714



El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diver-

sas cuentas del epígrafe “Inmovilizaciones financieras”, así como en sus corres-

pondientes cuentas de provisiones, es el siguiente:
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Euros

Saldo al Adiciones o Retiros o Saldo al 

31V12V00 Dotaciones Reducciones 31V12V01

Participaciones en empresas del grupoV

Antena 3 Directo, S.A. 18.137.337 – – 18.137.337    

Movierecord Cine, S.A. 18.006.323     – – 18.006.323    

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 7.969.421     782.235     – 8.751.656    

Antena 3 Interactiva, S.A. 60.101     8.355.300     – 8.415.401    

Antena 3 Producciones, S.A. 6.343.238     – – 6.343.238    

Battres Comunicación Alternativa, S.A.U. – 3.652.290     – 3.652.290    

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 3.515.921     – – 3.515.921    

Antena 3 Temática, S.A. 60.101 2.723.751     – 2.783.852    

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 2.404.048  – – 2.404.048    

Megatrix, S.A. 1.000.000 1.250.003     – 2.250.003    

Ensueño Films, S.L. 3.498     1.800.001     – 1.803.499    

Antena 3  International, Inc. 1.675.994     – – 1.675.994    

Traherpa, S.L.U. – 1.275.450     – 1.275.450    

Antena 3 Castilla–León, S.A. 720.000     539.997     – 1.259.997    

Farmaplaning, S.L. 605.544     – – 605.544    

Publicidad 3, S.A. 36.872     468.002     – 504.874    

Antena 3 Perú, S.A. 364.015  – – 364.015    

Nova Televisió, S.A. 245.213     – – 245.213    

Licencias e Imagen, S.A.U. – 90.152     – 90.152    

Guadiana Producciones, S.A.U. – 65.510     – 65.510    

Antena 3 Editorial, S.A. 60.101     – – 60.101    

Todotoys, S.L. 1.184.998     1.957.400     – 3.142.398    

Famosos Artistas, Músicos y Actores, S.A. 60.101     – (60.101)     –

Total participaciones en empresas del grupo 62.452.826     22.960.091     (60.101)     85.352.816   

Participaciones en empresas asociadasV V V V V

Canal Factoría de Ficción, S.A. 240.002 – – 240.002    

Total participaciones en empresas asociadas 240.002 – – 240.002    

Otras participacionesV

Canal Satélite Digital, S.L. 9.416.159     603.416 – 10.019.575    

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 2.016.251     – – 2.016.251    

Media Park, S.A. 1.141.923     – – 1.141.923    

Audiometría, S.A. 150.253     – (150.253)     –

Ditel XXI, S.A. 150.253     – (150.253)     –

Usandizaga Canal y Asociados, S.A. 540.989     – – 540.989    

Total otras participaciones 13.415.828     603.416     (300.506)     13.718.738   

Fianzas constituidas a largo plazo 133.342     2.140     – 135.482

Créditos a largo plazo – 3.606.073     – 3.606.073

Provisión por depreciación de la cartera (19.967.864) (31.915.942) 10.104.384 (41.779.422)

Total 56.274.134 (4.744.222)     9.743.777 61.273.689
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Euros

Aportación Resultado del Resultados

Sociedad Domicilio Actividad Participación Capital Reservas de Socios Ejercicio Extraordinarios

Publicidad 3, S.A. Madrid Publicidad 100% 60.101 (40.466) 468.002 (279.723) (286.088)

Antena 3 Editorial, S.A. Madrid Gestora de Derechos 100% 60.101 1.058 – 374.899 –

Antena 3 International, Inc. U.S.A. Sociedad de cartera 100% 2.321.391 (1.839.139) – (c) (c)

Antena 3 Perú, S.A. Perú Televisión 100% 498.491 290.806 – 28.861 (1.923)

Farmaplaning, S.L. Madrid Venta por  televisión 100% 607.022 124.554 – (3.588) 282

Antena 3 Directo, S.A. Madrid Venta por  televisión 100% 17.580.000 53.274 – (512.741) (144.784)

Antena 3 Castilla–León, S.A. Madrid Producciones audiovisuales 60% 2.100.000 (480.455) – (146.791) (16.263)

Antena 3 Temática, S.A. Madrid Producciones audiovisuales 100% 997.824 2.085.830 – (854.952) (2.938.619)

Antena 3 Iniciativas comerciales, S.A. Madrid Gestiones comerciales  por TV 100% 3.515.921 (3.857.500) – 2.739.816 2.922.920

Antena 3 Interactiva, S.A. Madrid Internet  100% 8.415.402 (5.625.365) – (3.915.966) (1.809.125)

Antena 3 Producciones, S.A. Perú Producciones Audiovisuales 100% 3.457.743 193.291 – 39.450 227.832

Nova Televisió, S.A. P. Mallorca  Producciones Audiovisuales 51% 480.810 469.060 – (257.041) –

Movierecord Cine, S.A. Madrid Publicidad en salas  cinematográficas 100% 800.728 7.168.632 – (1.650.878) (54.091)

Megatrix, S.A. Madrid Producciones Audiovisuales 100% 2.250.000 (451) – (1.323.525) 2.975

Ensueño Films, S.L. Madrid Producciones Audiovisuales 100% 1.803.500 – – (225.193) –

Inversiones Valores  inmuebles, S.L. Madrid Sociedad de cartera 84,6% 4.447 1.935 – (3.678) –

Compunet Servicios telemáticos, S.A. (a) Madrid Internet 20% 6.010 73.696 – (755.983) 8.655

Guadiana Producciones, S.A. Madrid Producción, distribución y exhibición 100% 60.101 812.172 – 223.907 168

Licencias e Imagen, S.A. Madrid Merchandising 100% 60.101 103.512 – 35.580 (8.985)

Battres Comunicación Alternativa, S.A.U. Madrid Creación de eventos 100% 300.506 (2.851.087) 3.307.003 (1.328.922) (993.329)

Traherpa, S.L. Madrid Transporte de mercancías 100% 12.020 304.473 – 11.834 (3.282)

Todotoys, S.L. (b) Madrid Venta por internet 26,04% 6.070 (170.495) 1.957.394 (1.790.072) –

(a) La Sociedad posee una participación indirecta del 14 % a través de Traherpa S.L. y del 55,84% a través de Inversiones de Valores Inmuebles, S.L.
(b) La Sociedad posee una participación indirecta del 73,96 % a través de Antena 3 Interactiva, S.A.
(c) Información no disponible

La variación de la provisión por depreciación del inmovilizado financiero por

importe de 21.811.558 euros está registrada en el epígrafe “Variación de las pro-

visiones de la cartera de control” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

El 29 de noviembre de 2000, Antena 3 de Televisión, S.A. concedió a Manga Films,

S.L. un crédito por importe de 18.030.363  euros y vencimiento a corto plazo.

Durante el ejercicio 2001 se ha decidido renegociar dicho contrato de préstamo,

aceptando Antena 3 de Televisión, S.A. la devolución parcial del mismo mediante la

cesión por Manga Films, S.L. de los derechos de reproducción y comunicación

pública de varios largometrajes por un precio total de 13.522.772 euros. Por la

parte restante se ha decidido conceder una prórroga por el plazo de cinco años, es

decir, hasta el 29 de noviembre de 2006 realizando un reintegro anual de 901.518

euros. Los intereses a pagar por Manga Films, S.L. se calcularán sobre el importe del

principal en razón del tipo de interés referenciado al Euribor. En este epígrafe se

recoge la parte del préstamo cuyo vencimiento es superior a un año.

Las empresas del grupo y la información relacionada con las mismas son las si-

guientes:
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Las empresas asociadas y la información relacionada con las mismas son las si-

guientes:

Otras sociedades participadas por la Sociedad y la información relacionada con

las mismas son las siguientes:

Excepto por la información relacionada con las sociedades Antena 3 Directo,

S.A., Antena 3 Castilla y León, S.A., Antena 3 Temática, S.A., Nova Televisió, S.A.,

Antena 3 Interactiva, S.A. y Antena 3 Producciones, S.A., los datos relativos a la

situación patrimonial de las sociedades del grupo se han obtenido de las cuen-

tas anuales no auditadas al 31 de diciembre de 2001.

Ninguna de las sociedades participadas por Antena 3 de Televisión, S.A. cotiza

en las bolsas de valores nacionales o extranjeras.

Con fecha 8 de enero de 2001 la Sociedad ha adquirido el 100% de las partici-

paciones de Traherpa, S.L. Esta Sociedad es, a su vez, la propietaria del 14% del

capital social de Compunet Servicios Telemáticos, S.A., Sociedad que posee el

100% de Cinemagazine, S.A.U. Como resultado de dicha adquisición ha surgi-

do un fondo de comercio de 971.560 euros, que la Sociedad amortiza lineal-

mente en un periodo de tres años.

Con fecha 1 de octubre de 2001, la Sociedad ha procedido a la adquisición de

la totalidad de las acciones de la sociedad Battres Comunicación Alternativa,

S.A.U. a la sociedad del grupo Famosos, Artistas, Músicos y Actores, S.A. sin que

de esta operación se obtuviera beneficio alguno.

Euros

Capital y Desembolsos

Prima de Resultado Resultados Pendientes

Sociedad Domicilio Actividad Participación Emisión Reservas del Ejercicio Extraordinarios sobre Acciones

Canal Factoría de Ficción, S.A Madrid Producción programas de ficción 40% 600.000 (a) (a) (a) 120.004

(a) Información no disponible.

Euros

Capital y

Prima de Resultado

Sociedad Domicilio Actividad Participación emisión Reservas del Ejercicio

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. Lisboa Televisión 2,25% 106.679.650 (a) (b) (b)

Canal Satélite Digital, S.L. Madrid Televisión digital 2,25% (b) (b) (b)

Media Park, S.A. Barcelona Parque temático 5% 100.685.000 (9.691.000) (83.712.240)

Usandizaga, Canal y Asociados, S.A Madrid Internet 15% 2.452.320 (1.163.880) (b)

(a) Expresado en miles de escudos portugueses
(b) Información no disponible
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El 18 de octubre de 2001, Antena 3 de Televisión, S.A. vende a Grupo Admira,

S.A.U. todas sus acciones de Famosos, Artistas, Músicos y Actores, S.A. De esta

operación se obtiene un beneficio de 4.447.490 euros, que se encuentra recogi-

do en el epígrafe “Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, mate-

rial y cartera de control” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

El 14 de diciembre de 2001, Antena 3 de Televisión, S.A. ha comprado 568 par-

ticipaciones de Inversiones de Valores Inmuebles, S.L. , de esta forma se incre-

menta su participación en dicha Sociedad a un 84,6%. Esta sociedad es, a su

vez, la propietaria de un 66% del capital social de Compunet Servicios

Telemáticos, S.L.. Como resultado de dicha operación ha surgido un fondo de

comercio por importe de 786.551 euros, que la Sociedad amortiza linealmente

en un periodo de tres años.

Con fecha 19 de diciembre de 2001, Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A.

vende a Antena 3 Televisión, S.A. las 1.000 acciones que integran el capital social

de Guadiana Producciones, S.A. y de Licencias e Imagen, S.A., convirtiéndose así

la Sociedad en accionista único de dichas empresas.

Durante el ejercicio 2001 Antena 3 Interactiva, S.A., Antena 3 Castilla y León,

S.A., Megatrix, S.A., Ensueño Films, S.L. y Canal Satélite Digital, S.L. han amplia-

do su capital social. Antena 3 Televisión, S.A. ha acudido a todas estas amplia-

ciones manteniendo con ello su porcentaje de participación en dichas

Sociedades.

Asimismo, se han realizado aportaciones a los fondos propios de Battres

Comunicación Alternativas, S.A.U., Publicidad 3, S.A.U., Todotoys, S.L. y Antena

3 Temática, S.A.U. con el fin de reponer las pérdidas que se han venido pro-

duciendo en los últimos ejercicios económicos.

Finalmente, el 27 de abril de 2001 se constituye la Sociedad Equalia Turf, S.A.

con el objeto de la explotación del Hipódromo de la Zarzuela. Antena 3 de

Televisión, S.A. suscribe el 51% del capital social de la nueva Sociedad por

importe de 15.351.000 euros. Al 31 de diciembre de 2001 se encuentra pendi-

ente un desembolso por importe de 3.837.751 euros, que se encuentra recogi-

do dentro del epígrafe “Otras deudas no comerciales” del balance de situación

al 31 de diciembre de 2001 adjunto. Tal y como se indica en la Nota 4-g) esta

sociedad va a ser liquidada en el ejercicio 2002, por lo que se encuentra clasifi-

cada la inversión en el epígrafe “Inversiones financieras temporales”.
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El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2001

es el siguiente:

El epígrafe “Anticipos a proveedores” del balance de situación adjunto al 31 de

diciembre de 2001 incluye, básicamente, las entregas efectuadas a cuenta de

compromisos de compra de derechos de retransmisiones deportivas y progra-

mas de producción ajena.

Al cierre del ejercicio existen compromisos adquiridos por la Sociedad, principal-

mente por compras de derechos de propiedad audiovisual, por un importe de

108.791.174 dólares estadounidenses (equivalentes a 123 millones de euros

aproximadamente).

El importe de los derechos de programas tanto de producción propia como de

producción ajena que se estima se consumirán en el ejercicio 2002 asciende a

143 millones de euros (véase Nota 4-f).

Euros

Derechos de programas, neto-

Derechos de producción ajena 182.487.228

Programas de producción propia y en curso 78.436.034

Derechos de retransmisiones deportivas 3.213.540

Provisión para obsolescencia de existencias (Nota 18) (21.547.582)

242.589.220

Material consumible y otros-

Doblajes, bandas sonoras y cabeceras 2.656.762

Otros materiales 2.888.272

5.545.034

Anticipos a proveedores 61.259.006

309.393.260
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El saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2001

está compuesto por las siguientes cuentas, que han sido agrupadas a efectos de

presentación:

El saldo que figura en los epígrafes “Empresas del grupo y asociadas, deudoras”

y “Deudas con empresas del grupo y asociadas” del activo y pasivo del balance

de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001, tiene el siguiente detalle con

cada una de las empresas del grupo y asociadas:

Euros

Clientes por ventas 123.579.484

Clientes de intercambio 8.153.276

Efectos comerciales a cobrar 755.803

Total 132.488.563
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Euros
Saldos Deudores a Corto Plazo Saldos Acreedores a Corto Plazo

Empresas Deudas con
Por Créditos del Grupo Deudas Por Empresas

Operaciones de a Corto y Asociadas a Corto Operaciones del Grupo
de Tráfico Plazo Deudoras Plazo de Tráfico y Asociadas

Empresas del grupo:
Publicidad 3, S.A. 444.082 – 444.082 – (103.284) (103.284)
Nova Televisió, S.A. 37.834 – 37.834 – – –
Productora de Aragón, S.A. 66 – 66 – (520.795) (520.795)
Antena 3 Editorial, S.A. 164.215 – 164.215 (1.157.940) (1.157.940)
Antena 3 International, Inc. 2.350 – 2.350 – (737.953) (737.953)
Antena 3 Perú, S.A. 631 2.535.478 2.536.109 – – –
Farmaplaning, S.L. 4.982 – 4.982 (676.018) (1.917) (677.936)
Antena 3 Directo, S.A. 730.001 1.855.258 2.585.260 – (818.278) (818.278)
Guadiana Producciones, S.A. 47.744 472.510 520.254 – (515.548) (515.548)
Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. – 2.381.739 2.381.739 – – –
Digimedia, S.A. 517 – 517 – – –
Antena 3 Castilla–León, S.A. 158.823 181.055 339.878 – (609.793) (609.793)
Antena 3 Producciones, S.A. – (b) 3.215.180 3.215.180 – – –
Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 32.316 – 32.316 (1.763.520) (333.940) (2.097.460)
Antena 3 Interactiva, S.A. 120.142 5.529.768 5.649.910 – (2.440.453) (2.440.452)
Antena 3 Temática, S.A.U. 453.902 3.162.982 3.616.885 – (935.596) (935.596)
Arbatax Emisiones Audiovisuales, S.A. 835 1.758.075 1.758.910 – (65.438) (65.438)
Movierecord Cine, S.A. – – – – (1.866.918) (1.866.918)
Megatrix, S.A. 230.680 2.490.053 2.720.734 – (1.647.026) (1.647.026)
Licencias e Imagen, S.A. 441.726 90.098 531.824 (709) (4.880) (5.589)
Ensueño Films, S.L. 177.990 1.270.666 1.448.656 – – –
Battres Comunicación Alternativa, S.A 1.671 969.511 971.181 – (61.466) (61.466)
Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 3.714 – 3.714 – – –
Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 451 773.875 774.326 – – –
Traherpa, S.L.U. – – (246.806) – (246.806)
Equalia Turf, S.A. 274.494 – 274.494 – –
Cinemagazine, S.A. 234 – 234 – (234) (234)
Empresas asociadas y vinculadas:
Canal Factoría de Ficción, S.A. 1.021.168 – 1.021.168 – – –
T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 484.794 – 484.794 – (228) (228)
Media Park, S.A. 29.906 – 29.906 – (21.420) (21.420)
Telefónica, S.A (a) 24 – 24 –
Cabinas Telefónicas, S.A. – – – (70.607) (70.607)
Lola Films, S.A.(a) 377.363 – 377.363 – (948.030) (948.030)
Gestión de Medios Audiovisuales  

de Fútbol, S.L. (a) – – – – –
DTS, Distribuidora de Televisión 

Digital, S.A. (a) 1.142.597 – 1.142.596 – (2.450.970) (2.450.969)
Playa de Madrid, S.A. 12.134 – 12.134 – (610.238) (610.238)
Telefónica Multimedia, S.A.C. (a) 5.601 – 5.601 – – –
Telefónica de España , S.A. (a) 286.527 – 286.527 – (806.528) (806.528)
Telefónica de Argentina (a) 258 – 258 – – –
Level 51, S.L. 6 178.416 178.422 – – –
Tododoys, S.L. – 13.601 13.601 – – –
Famosos Artistas, Músicos y Actores, S.A. 85.079 1.975.268 2.060.348 (88.649) (1.260.551) (1.349.200)
Uniprex, S.A 663.104 – 663.103 – (23.307) (23.307)
Canal 11 Telefe 413.959 – 413.959 – – –
Mediterránea de Medios, S.A. – – – – (228) (228)
Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A 8.913 – 8.913 – (1.627.823) –
Telefónica Servicios Móviles, S.A. 751.092 – 751.091 – (259.860) (259.860)
Terra Network, S.A. 139.435 – 139.435 – – –
Telefónica Data España, S.A. – – – – (129.614) (129.614)
Grupo Admira Media Media, S.A.(a) 5.993.474 – 5.993.473 – (850.546) (850.546)
Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. – – – – (200.930) (200.930)
Telefónica Serv. De Distribución, S.A. – – – – (95.062) (95.062)
Audiovisual Sport, S.L – – – – (838.352) (838.352)
Telefónica Servicios, S.A. 37.371 – 37.371 – – –
Cía Servicios Mensatel, S.A. 9.905 – 9.905 – – –
Telefónica Publicidad e Información, S.A. – – – – (126) (126)
Gerencia Balear de Medios, S.A. – – – – (12.561) (12.561)
Canal Satélite Digital, S.L. – – – – (42) (42)
Total 14.792.110 28.853.533 43.645.643 (3.933.642) (20.870.542) (24.804.184)

(a) Sociedades vinculadas por accionistas comunes.
(b) Crédito concedido en dólares estadounidenses.



La Sociedad cuenta además, con efectos a pagar a largo plazo con Lola Films,

S.A. por importe de 5.380.861 euros, cuyos vencimientos son 2.884.858 euros

en el año 2003 y 2.496.003 en el año 2004.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los créditos concedidos a

corto plazo se encuentran en proceso de renovación.

El tipo de interés medio aplicado a las sociedades del grupo por los créditos con-

cedidos está referenciado al Euribor.

El detalle de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2001 con cada una

de las empresas del grupo y asociadas, es como sigue: 
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Euros

Ingresos Compras, Adquisición de Gastos

Ventas Financieros Derechos y otros Servicios Financieros

Empresas del grupo:

Nova Televisió, S.A. 24.654 – 138 –

Antena 3 Editorial, S.A. – – – 8.330

Antena 3 International, Inc. 2.350 – 1.081.822 –

Antena 3 Perú, S.A. 631 132.433 – –

Farmaplaning, S.L. – – 10.013 14.905

Antena 3 Directo, S.A. 1.731.708 74.501 14.935 –

Guadiana Producciones, S.A. 83.673 14.070 638.293 –

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. – 148.732 – –

Antena 3 Castilla-León, S.A. 374.413 920 1.173.632 –

Antena 3 Producciones, S.A. – 206.309 – –

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 86.371 – 193.796 73.816

Antena 3 Interactiva, S.A. 172.977 385.261 2.277.607 –

Antena 3 Temática, S.A.U. 1.193.069 137.385 2.259.637 –

Arbatax Emisiones Audiovisuales, S.A. 721 256.722 16.636 –

Movierecord Cine, S.A. 14.436 – 2.317.815 –

Megatrix, S.A. 2.420.318 44.805 9.819.991 –

Licencias e Imagen, S.A. 177.743 – 4.207 709

Ensueño Films, S.L. 303.806 42.167 – –

Battres Comunicación Alternativa, S.A 19.154 143.810 – –

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 236.630 – – –

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. – 13.270 12.537 –

Traherpa, S.L.U. – – – 4.712

Tododoys, S.L. 209.837 16.582 – –

Empresas asociadas y vinculadas:

Canal Factoría de Ficción, S.A. 1.349.224 – – –

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 589 – – –

Media Park, S.A. 288 – 478.622 –

Telefónica, S.A (a) – – 23.554 –

Lola Films, S.A.(a) 779.465 – 4.553.364 –

Gestión de Medios Audiovisuales  

de Fútbol, S.L. (a) – – 416.291 –

DTS, Distribuidora de Televisión 

Digital, S.A. (a) 1.047.841 – 4.215.583 –

Playa de Madrid, S.A. 152.068 – 835.227 –

Telefónica Multimedia, S.A.C. (a) 67.169 – – –

Telefónica de España , S.A. (a) 324.048 – 2.904.433 –

Level 51, S.L. – 2.819 – –

Famosos Artistas, Músicos y Actores, S.A. 718.480 88.421 2.795.500 –

Uniprex, S.A 541.037 – 100.892 –

Canal 11 Telefe 460.772 – – –

Mediterránea de Medios, S.A. 1.230.272 – – –

Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A 8.414 – 7.925.036 –

Telefónica Servicios Móviles, S.A. 1.286.364 – 868.955 –

Telefónica Data España, S.A. – – 334.055 –

Grupo Admira Media Media, S.A.(a) 2.157.483 – 1.711.226 –

Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. – – 273.388 –

Telefónica Serv. De Distribución, S.A. – – 8.090 –

Audiovisual Sport, S.L – – 1.338.797 –

Gerencia Balear de Medios, S.A. – – 180.652 –

Canal Satélite Digital, S.L. – – 78 –

Battering Media 80.920 – 31.884 –

Atento Telecomunicaciones España – – 97.977 –

ZZJ, S.A. – – 35.099 –

Telefónica Sistemas – – 584.707 –

TOTAL 17.256.925 1.708.207 49.534.469 102.472

(a) Sociedades vinculadas por accionistas comunes.
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Los saldos registrados con la sociedad vinculada DTS Distribuidora de Televisión

Digital, S.A. se corresponden con la venta de canales temáticos y adquisición de

derechos audiovisuales para la emisión en televisión en abierto.

Los saldos registrados con Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A. se corresponden

con la prestación de servicios de transmisión de señal y de producción de noticias.

El resumen de las operaciones registradas en las diferentes cuentas de este capí-

tulo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

Capital social

Al 31 de diciembre de 2001 el capital social estaba representado por

166.668.000 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una de

ellas totalmente suscritas y desembolsadas.

Todas las acciones tienen los mismos derechos y su transmisibilidad está

restringida en los términos previstos por la Ley de Televisión Privada de 3 de

mayo de 1988 y los Estatutos de la Sociedad.

Las sociedades o grupo de sociedades cuya participación en el capital social de

Antena 3 de Televisión, S.A. es igual o superior al 5% del capital suscrito son las

siguientes:

Euros

Reserva para Resultado
Capital Reserva Acciones Otras del

Saldos al 31 de diciembre de 2000 166.668.000 23.090.404 2.932.813 139.201.634 9.366.233 128.478.063

Distribución de beneficios de 2000 – 10.243.194 – 118.234.869 – (128.478.063)

Beneficios del ejercicio 2001 – – – – – 39.416.219

Saldos al 31 de diciembre de 2001 166.668.000 33.333.598 2.932.813 257.436.503 9.366.233 39.416.219

Porcentaje de Participación

Grupo Admira Media, S.A.U. 47,51

Banco Santander Central Hispano, S.A. 17,41

Macame, S.A. (Grupo Banco Santander Central Hispano) 12,79

RTL Group Communications S.L.U. 10,00

RTL Group, S.A. 7,25

Otros accionistas 5,04

100,00
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Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe des-

tinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta

que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo

que exceda del 10% del capital ya aumentado.  Salvo para la finalidad men-

cionada anteriormente, y mientras no supere el 20 % del capital social, esta

reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no

existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Otras Reservas

Dentro de la cuenta “Otras Reservas” se incluye un importe de 281.141 euros

que tienen el carácter de indisponibles dado que corresponden a la ”Reserva por

ajuste del capital social a euros”.

Reservas para acciones propias

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe man-

tenerse una reserva indisponible por importe igual al valor de las acciones

propias que la Sociedad mantenga en la cartera.  Asimismo, el valor nominal de

las acciones propias en cartera no podrá exceder del 10% del capital social de la

Sociedad y deberán hallarse íntegramente desembolsadas.

Al 31 de diciembre de 2001 el coste total de las acciones propias de la Sociedad

asciende a 2.932.813 euros, correspondientes a 1.444.500 acciones de un euro

de valor nominal.

La composición de este epígrafe del pasivo del balance de situación adjunto al

31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

Euros

Límite Saldo Dispuesto

Líneas de crédito 66.671.859 8.630

Intereses pendientes de pago – 1.148

66.671.859 9.778
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Los tipos de interés pagados por la Sociedad durante el ejercicio 2001 por los

préstamos y pólizas de crédito suscritas con entidades de crédito se encuentran

principalmente referenciados al Mibor o Euribor más un diferencial que oscila

entre el 0,1% y el 0,6%.

Determinadas pólizas de crédito están supeditadas al cumplimiento de una serie

de requisitos de carácter financiero.

El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2001

es el siguiente:

El desglose del epígrafe “Otras provisiones” del pasivo del balance de situación

adjunto al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

Euros

Proveedores 123.997.488

Acreedores, facturas pendientes de recibir 2.144.429

Acreedores por intercambio 1.476.344

127.618.261

Euros

Acreedores por descuentos comerciales 17.269.187

Otras provisiones para riesgos y gastos a corto plazo 23.871.726

Total 41.140.913
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El detalle de los epígrafes “Administraciones Públicas” del activo y pasivo del bal-

ance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

De acuerdo con lo establecido en Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del

Impuesto sobre Sociedades, Antena 3 de Televisión, S.A. realizó el 26 de diciem-

bre de 2000 la comunicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

de Madrid para aplicación del Régimen de Grupo de Sociedades para los ejerci-

cios 2001, 2002 y 2003.

La aplicación del régimen de tributación consolidada supone que se integren en

la Sociedad Dominante (Antena 3 de Televisión, S.A.) los créditos y débitos indi-

viduales por el Impuesto sobre Sociedades, por lo que las sociedades deberán

efectuar el pago o recibir el cobro de dicha entidad.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o con-

table, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente

aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, enten-

dido éste como la base imponible del impuesto.

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2001 con la base imponible

del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Euros

Largo plazoV

Impuesto anticipado 5.497.908

Corto plazoV

Impuesto anticipado 5.587.321

Hacienda Pública, deudora por Impuesto de Sociedades 3.252.383

Hacienda Pública, otros saldos deudores 529.786

9.369.490

Total Administraciones Públicas, saldos deudores 14.867.398

Hacienda Pública, acreedor por IRPF 1.925.721

Hacienda Pública, acreedor por IVA 3.461.415

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.576.226

Hacienda Pública, otros saldos acreedores 1.146.052

Total Administraciones Públicas, saldos acreedores 8.109.414



La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios prece-

dentes, y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios,

registrada en la cuenta “Impuesto sobre beneficios anticipado (Impuesto sobre

beneficios diferidos)” se ha originado como consecuencia de diferencias tempo-

rales de los siguientes ejercicios:
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Euros

Base Imponible Cuota

Beneficios del ejercicio 2001 antes de impuestos 57.530.700 20.135.745

Diferencias permanentes-

Aumentos 3.142.100 1.099.732

Diferencia permanente por consolidación 12.106.800 4.237.382

Deducciones en cuota – (7.358.378)

Total diferencias permanentes 15.248.900 (2.021.264)

Resultado contable ajustado 72.779.600 18.114.481

Diferencias temporales:

Aumentos-

Con origen en el ejercicio 9.537.210 3.338.027

Disminuciones-

Con origen en ejercicios anteriores (15.315.230) (5.360.331)

Total diferencias temporales (5.778.020) (2.022.304)

Base imponible y cuota líquida 67.001.580 16.092.177

Pagos a cuenta del ejercicio 2001 (15.206.850)

Cuota a pagar 885.327

Créditos fiscales acreditados por empresas del grupo (4.137.710)

Hacienda pública deudora por IS (3.252.383)

Euros

Impuesto anticipado:

Provisión para insolvencias de tráfico 1.875.638

Provisión para programas de producción propia 3.356.286

Provisión para programas de producción ajena 91.997

Provisión para riesgos y gastos 1.682.834

Provisión de cartera 3.338.027

Otros conceptos 740.447

Total 11.085.229



En función de la estimación temporal de beneficios futuros realizada por los

Administradores de la Sociedad para la compensación y utilización de estos

impuestos anticipados, 5.497.908 euros se incluyen en el epígrafe

“Administraciones Públicas” del largo plazo y el resto en el epígrafe

“Administraciones Públicas” del corto plazo.

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos

incentivos fiscales con objeto de fomentar las nuevas inversiones y la creación de

empleo, básicamente. La Sociedad se ha acogido en diversos ejercicios a dichos

incentivos, estando pendientes de aplicación al 31 de diciembre de 2001 las

siguientes deducciones acreditadas por inversión en producción audiovisual:

La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios 1999, 2000 y 2001

para el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y desde el ejercicio 1998 para el Impuesto sobre Sociedades. Los

Administradores de la Sociedad no consideran que se devenguen pasivos de

consideración con impacto en las cuentas anuales como consecuencia de una

revisión de los ejercicios abiertos a inspección.

a) Garantías comprometidas con terceros

La Sociedad tiene prestados avales a terceros ante entidades financieras según el

siguiente detalle:
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Ejercicio
Máximo

para

2001 2.772.956 2006

Euros

Empresas del grupo y asociadas 25.352.986

Otros avales y garantías 13.057.343

Total 38.410.329



Al 31 de diciembre de 2001, los avales prestados a empresas asociadas recogían

fundamentalmente el aval entregado por la Sociedad a Gestora de Medios

Audiovisuales Fútbol, S.L. y Audiovisual Sport, S.L por importe de 13.145.524

euros y 9.772.022 euros, respectivamente, relacionados con la actividad normal

de dichas sociedades.

Asimismo, la Sociedad, como único accionista de Antena 3 Directo, S.A. avala a

la sociedad Sprayette, S.A. (filial de la anterior) su riesgo bancario para la con-

cesión de líneas de crédito de hasta cuatro millones de dólares estadouniden-

ses. Como garantía del aval prestado se realiza un contrato de prenda sobre las

acciones de dicha Sociedad. En el ejercicio 2001, el saldo dispuesto por

Sprayette, S.A ha sido de tres millones de dólares estadounidenses.

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos no previstos al 31

de diciembre de 2001, que pudieran originarse de los avales prestados, si los

hubiera, no serían significativos.

b) Otros pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2001 queda como único litigio significativo el correspon-

diente a la demanda presentada por diferentes entidades de gestión de derechos

por importe de 15 millones de euros. El Tribunal de Primera Instancia de San

Sebastián de los Reyes ha fallado a favor de los demandantes, habiendo recurri-

do la Sociedad el fallo del citado Tribunal.

Los Administradores de la Sociedad y sus Asesores Legales no consideran que se

devenguen pasivos de consideración con impacto en las cuentas anuales como

consecuencia de la resolución de las demandas en curso.

a) Saldos en moneda extranjera

El desglose de las deudas mantenidas por la Sociedad incluidas en el pasivo del ba-

lance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001, según los tipos de moneda

extranjera en que están instrumentadas, a su contravalor en pesetas, es el siguiente:
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Euros

Tipo de Moneda Acreedores Comerciales

Dólares estadounidenses 39.847.361

Otras monedas 231.937

Total 40.079.298



b) Operaciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2001 las transacciones realizadas en moneda extranjera cor-

responden principalmente a operaciones denominadas en dólares esta-

dounidenses; su correspondiente contravalor al tipo de cambio medio del año

ha sido el siguiente:

a) Importe neto de la cifra de negocios

La Sociedad realiza la mayoría de sus ventas dentro del territorio nacional

b) Consumo de programas y otros

El detalle del epígrafe “Consumo de programas y otros” del ejercicio 2001 es el

siguiente:

La cuenta “Incorporación a existencias” recoge los gastos externos incurridos en

la realización de programas que, conforme a los procedimientos de la Sociedad,

son activados y posteriormente consumidos de acuerdo con los criterios

descritos en la Nota 4-f.
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Euros

Dólares Estadounidenses Otras Monedas

Ventas 2.506.743 80.572

Compras y otros gastos 89.590.717 8.414

Total 92.097.460 88.986

Euros

Emisión de programas de producción propia 122.918.725    

Servicios de producciones externas 105.532.911    

Derechos de emisión de programas 99.024.407    

Actuaciones y colaboraciones de artistas 12.107.347    

Otros consumos 25.843.900

Derechos de retransmisiones 390.658    

Incorporación a existencias (128.462.455)    

Total 237.355.493



c) Gastos de personal

La distribución de los gastos de personal del ejercicio 2001 desglosada por con-

ceptos es la siguiente:

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2001 ha sido el

siguiente:

d) Arrendamientos y cánones

El epígrafe “Arrendamientos y cánones” de la cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio 2001 adjunta recoge, entre otros y como concepto más significativo,

los importes pagados al Ente Público Retevisión en concepto de canon por la dis-

tribución de la señal audiovisual. 

e) Otros gastos de gestión corriente

Los saldos recogidos en este epígrafe de la cuentas de pérdidas y ganancias del

ejercicio 2001 presentan el siguiente desglose:
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Euros

Sueldos y salarios 73.774.759

Seguridad Social y otras cargas sociales 15.720.794

Otros gastos de personal 2.695.947

Total 92.191.500

Categoría profesional Número de Empleados

Dirección 11

Explotación y programas 1.193

Comercial 166

Gestión 200

Interinos 33

Contratos por obra 224

Total 1.827



f) Gastos extraordinarios

El desglose de este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

2001 es el siguiente:

g) Beneficios en enajenación del inmovilizado

inmaterial, material y cartera de control

En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se recoge princi-

palmente el ingreso por la venta de la participación en Famosos Artistas Músicos

y Actores, S.A., así como otros ingresos de naturaleza extraordinaria. 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2001 por los miembros

anteriores y actuales del Consejo de Administración en concepto de sueldos y

dietas de asistencia incluyendo las de los Consejeros con funciones ejecutivas,

han sido 746.280 euros.

La Sociedad no tiene concedidos préstamos o anticipos a los miembros de su

Consejo de Administración, ni ha suscrito compromisos con los mismos en

materia de complementos de pensiones, premios de jubilación, indemnizaciones

especiales o seguros de vida.
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Euros

Otros gastos 39.263.357

Trabajos realizados por otras empresas 13.830.424

Derechos de autor 11.567.031

Comunicaciones 10.645.235

Publicidad y propaganda 10.626.081

Total 85.932.128

Euros

Dotaciones a la provisión para riesgos y gastos a corto plazo (Nota 4-l) 13.058.230

Otros gastos extraordinarios 5.176.412

Total 18.234.642



La Junta General Extraordinaria de accionistas del día 5 de marzo de 2002

aprobó la adquisición del 100% de capital social de Uniprex, S.A. y Cadena Voz

de Radiodifusión, S.A. condicionada a la obtención de cuantas autorizaciones

administrativas sean precisas. El importe total de la transacción ha quedado

establecida en 228 millones de euros, incluyendo tanto la deuda como los recur-

sos propios. Adicionalmente se establece el pago de un importe adicional diferi-

do, por un máximo de 12 millones de euros, en función de la evolución de los

resultados de dichas sociedades en los próximos dos años.

Los cuadros de financiación de los ejercicios 2001 y 2000 son los siguientes:
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Euros

Aplicaciones Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

Adquisiciones de inmovilizado-

Inmovilizaciones inmateriales 2.317.845 2.262.750 

Inmovilizaciones materiales 12.805.026 22.732.640 

Inmovilizaciones financieras-

Participaciones en empresas

del grupo, asociadas y otras 23.833.963 34.524.852 

Fianzas y depósitos 2.140 11.744 

Créditos concedidos a largo plazo 3.606.073 –

Aplicación de la provisión para riesgos

y gastos – 8.051.994 

Cancelación o traspaso a corto

de la deuda a largo-

Entidades de crédito – 12.801.558 

Otros acreedores 1.129.643 770.840 

TOTAL APLICACIONES 43.694.690 81.156.378 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) 42.182.132 69.803.895 

TOTAL 85.876.822 150.960.273 

Euros

Orígenes Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

Recursos procedentes de las operaciones 73.526.877 137.965.598 

Enajenación de inmovilizado-

Inmovilizaciones materiales 218.631 1.155.656 

Inmovilizaciones financieras-

Participaciones en empresas del grupo 4.808.096 –

Traspaso a corto plazo de créditos a

largo plazo – 34.979 

Traspaso a corto plazo de impuesto

anticipado 1.942.357 9.399.992 

Deudas a largo plazo-

Otros acreedores – 2.404.048 

Empresas del grupo y asociadas

acreedoras 5.380.861 –

TOTAL ORÍGENES 85.876.822 150.960.273

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES

(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) V V 

TOTAL 85.876.822 150.960.273 



La composición de los recursos procedentes de las operaciones es la siguiente:

La composición de los recursos procedentes de las operaciones es la siguiente:
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Euros

2001 2000

Beneficios del ejercicio 39.416.219 128.478.063

Más–

Dotaciones para amortizaciones

del inmovilizado y gastos de establecimiento 16.779.849 13.835.629

Dotación a la provisión de la cartera de valores 

y de acciones propias 31.915.942 8.983.088

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 130.450 328.549

Menos-

Beneficios en enajenación de cartera de control (4.447.489) –

Beneficios en enajenación del inmovilizado material (163.710) (326.338)

Exceso de provisión para riesgos y gastos – (10.864.700)

Reversión de la provisión de cartera de valores (10.104.384) (2.468.687)

Recursos procedentes de las operaciones 73.526.877 137.965.598

2001 2000

Variación del capital circulante Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias 14.605.868 – 66.078.035 –

Deudores – 19.321.943 15.521.805 –

Inversiones financieras temporales 8.550.689 – 18.175.790 –

Tesorería 10.948.607 – 8.497.223 –

Ajustes por periodificación – 3.482.312 1.723.865 –

Acreedores a corto plazo 30.881.223 – – 40.192.823 

TOTAL 64.986.387 22.804.255 109.996.718 40.192.823 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 42.182.132 V 69.803.895 V

Euros



Antena 3 de Televisión, S.A.
Informe de Gestión del Ejercicio 2001

Evolución del negocio y situación de la Compañía

En el ejercicio 2001 se ha producido una disminución de las ventas netas del

11%, pasando de los 616 millones de euros del ejercicio 2000 a los 550 millones

de euros del ejercicio 2001, debido, en gran medida, a la negativa situación del

mercado publicitario.

En esta misma línea, el Resultado de Explotación ha pasado de los 177 millones

de euros del ejercicio 2000 a los 92 millones de euros del ejercicio 2001.

Finalmente, el Resultado antes de Impuestos también ha disminuido, pasando

de los 178 millones de euros del ejercicio 2000 a los 58 millones de euros en el

ejercicio 2001.

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre

del ejercicio

El día 5 de marzo de 2002 se celebró una Junta General Extraordinaria de

Accionistas en la que, por amplia mayoría, se aprobó la adquisición de las com-

pañías titulares de la Cadena radiofónica Onda Cero.

Esta misma Junta también decidió la ampliación del objeto social de la Sociedad,

incorporando tres nuevas actividades, estrechamente relacionadas con su activi-

dad como cabecera de un Grupo de Comunicación. Estas nuevas actividades son

las siguientes:

a) La explotación de servicios de radiodifusión sonora  en cualquiera de sus

modalidades de difusión.

b) La explotación de medios de comunicación impresos en cualquiera de sus

modalidades.

c) La explotación de medios de comunicación en soportes informáticos e inter-

activos en cualquiera de sus modalidades, y en internet.

Evolución previsible de la actividad de la Sociedad

Como en ejercicios anteriores la Sociedad mantiene sus expectativas de consoli-

dación, expansión y diversificación, si bien se han acentuado las dificultades para

la captación de inversión publicitaria, en un contexto económico general difícil y

muy especialmente en el mercado de la televisión. Como obstáculo añadido, la

progresiva estabilidad de los otros operadores y la inminente aparición de

algunos más.
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El día 3 de abril, y por imperativo legal, la empresa inicia sus emisiones en tec-

nología digital, aunque es este momento no exista ninguna posibilidad de

rentabilizar este gasto adicional, ya que no existe en España un parque signi-

ficativo de receptores capaces de captar las señales digitales, ni, en consecuen-

cia, un público potencial que pudiera dar lugar a la generación de nuevos ingre-

sos. Por ello, la Dirección de la Compañía ha decidido que, al menos a corto

plazo y en tanto los costes no puedan convertirse en generación de ingresos,

tales emisiones digitales se limiten a repetir la señal analógica, como modo de

evitar que, a los insoslayables nuevos costes de transmisión y difusión en TDT, se

unan los que derivarían de la conformación de una segunda parrilla de emisión.

Actividades en materias de investigación y desarrollo

Antena 3 de Televisión, S.A., continúa en la investigación, implantación y desa-

rrollo de sus proyectos de adaptación tecnológica para la plena digitalización e

integración de todos sus equipos.

Adquisiciones de acciones propias

En el ejercicio 2001 no se ha realizado ninguna operación con acciones propias.
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Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes
Informe de Auditoría Consolidado
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Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes
Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (Euros)

Ejercicio Ejercicio

ACTIVO 2001 2000

INMOVILIZADO:

Gastos de establecimiento 1.431.172 1.092.129 

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6) 14.551.459 9.386.114 

Inmovilizaciones materiales (Nota 7) 127.106.692 128.328.791 

Terrenos y construcciones 60.907.372 59.347.379 

Instalaciones técnicas 117.143.949 101.210.998 

Resto de inmovilizado material 39.090.452 40.885.303 

Amortización acumulada (90.035.081) (73.114.889)

Inmovilizaciones financieras (Nota 8) 12.418.130 6.593.415 

Acciones propias de la Sociedad dominante (Nota 12) 2.932.813 2.932.813 

Administraciones Públicas (Nota 18) 5.497.908 7.440.265 

Total inmovilizado 163.938.174 155.773.527 

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 5) 24.912.607 30.400.250 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 12.663 10.055 

ACTIVO CIRCULANTE:

Existencias (Nota 9)Y 317.568.095 303.156.101 

Derechos de programas 244.737.064 236.860.999 

Material consumible y otras existencias 11.525.176 13.958.133 

Anticipos a proveedores 61.305.855 52.336.969 

DeudoresY 195.002.963 210.406.350 

Clientes (Nota 10) 164.797.182 187.690.088 

Empresas del grupo, asociadas y vinculadas, deudoras (Nota 11) 22.720.878 13.222.290 

Administraciones Públicas (Nota 18) 12.256.812 15.013.559 

Deudores varios 10.143.444 7.357.662 

Provisión para insolvencias (14.915.353) (12.877.249)

Inversiones financieras temporales 27.689.048 18.175.790 

Tesorería 23.805.050 13.205.690 

Ajustes por periodificación 3.826.193 7.503.961 

Total activo circulante 567.891.349 552.447.892 

TOTAL ACTIVO 756.754.793 738.631.724     

Las Notas 1 a 23 de la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de
2001.
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Ejercicio Ejercicio
PASIVO 2001 2000

FONDOS PROPIOS (Nota 12):

Capital social 166.668.000 166.668.000 

Reserva legal 33.333.598 23.090.404 

Reserva para acciones propias 2.932.813 2.932.813 

Otras reservas 257.436.503 139.201.634 

Reservas en sociedades consolidadas por integración global (8.804.088) (3.230.326)

Remanente 9.366.233 9.366.233 

Diferencias de conversión 187.552 345.991 

Beneficios atribuidos a la sociedad dominante 48.052.498 123.243.668 

Beneficios consolidados 48.004.970 123.310.519 

Resultados del ejercicio atribuidos a los socios externos 47.528 (66.851)

Total fondos propios 509.173.109 461.618.417 

SOCIOS EXTERNOS (Nota 13) 1.745.117 877.033 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1.316 29.299 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 282.259 Y

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Deudas con entidades de crédito (Nota 14) 3.061.940 67.283 

Otros acreedores (Nota 15) 1.604.438 2.924.669 

Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas (Nota 11) 5.380.861 618.484 

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos (Nota 8) 120.004 390.460 

Total acreedores a largo plazo 10.167.243 4.000.896 

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Deudas con entidades de crédito (Nota 14) 2.645.439 19.648.456 

Acreedores comerciales (Nota 16) 151.435.758 182.724.995 

Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas (Nota 11) 12.065.685 15.536.037 

Anticipos de clientes 2.663.877 808.847 

Administraciones Públicas (Nota 18) 10.237.737 16.913.106 

Remuneraciones pendientes de pago 10.016.594 2.234.996 

Otras deudas no comerciales 5.262.198 2.565.174 

Otras provisiones  (Nota 17) 39.558.749 28.829.613 

Ajustes por periodificación 1.499.712 2.844.855 

Total acreedores a corto plazo 235.385.749 272.106.079 

TOTAL PASIVO 756.754.793 738.631.724

Las Notas 1 a 23 de la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de
2001.
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Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas de los Ejercicios 2001 y 2000 (Euros)

Ejercicio Ejercicio

DEBE 2001 2000

GASTOS:

Consumo de programas y otros aprovisionamientos (Nota 21) 232.256.272 280.135.023 

Gastos de personal (Nota 21) 118.399.120 105.831.128 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 20.967.113 16.791.996 

Variación de las provisiones de tráfico 3.540.634 1.057.541 

Arrendamientos y cánones (Nota 21) 25.766.032 27.672.238 

Otros gastos de gestión corriente (Nota 21) 146.272.451 90.865.854 

Tributos 3.088.252 662.418 

550.289.874 523.016.198 

Beneficios de explotación 85.787.657 180.265.262 

Gastos financieros y asimilados 2.510.301 3.209.531 

Diferencias negativas de cambio 2.733.451 3.450 

5.243.752 3.212.981 

Amortización del fondo de comercio 7.881.132 3.473.604 

Beneficios de las actividades ordinarias 75.332.198 175.609.924 

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial y material 628.557 364.183 

Variación de las provisiones de la cartera de control (Nota 8) 1.452.640 3.706.490 

Gastos extraordinarios y pérdidas de otros ejercicios (Nota 21) 21.786.545 11.709.194 

23.867.742 15.779.867 

Beneficios consolidados antes de impuestos 61.702.769 175.375.116 

Impuesto sobre Sociedades (Nota 18) 13.697.799 52.064.597 

Beneficios consolidados del ejercicio 48.004.970 123.310.519 

Resultados del ejercicio atribuidos a los socios externos 47.528 (66.851)

Beneficios del ejercicio atribuidos a la sociedad dominante 48.052.498 123.243.668 

Las Notas 1 a 23 de la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2001.
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Ejercicio Ejercicio

HABER 2001 2000

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 21)-

Ventas 644.927.566 720.023.187 

Descuentos sobre ventas (60.562.343) (52.741.000)

584.365.223 667.282.187 

Aumento de existencias de productos comerciales 530.129 2.636.418 

Otros ingresos 51.182.179 33.362.855 

636.077.531 703.281.460 

Intereses e ingresos asimilados 2.659.112 1.451.715 

Diferencias positivas de cambio 10.313 579.532 

2.669.425 2.031.247 

Resultados financieros negativos 2.574.327 1.181.734 

Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial y material 4.611.217 329.421 

Ingresos extraordinarios (Notas 21) 5.627.096 15.215.637 

10.238.313 15.545.058 

Resultados extraordinarios negativos 13.629.429 234.809 

Las Notas 1 a 23 de la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2001.



Antena 3 de Televisión, S.A., Sociedad Dominante del Grupo, se constituyó el 7

de junio de 1988 siendo en ese momento su objeto exclusivo la gestión indirec-

ta del Servicio Público de Televisión.

Con este fin participó en el concurso público convocado en función de lo es-

tablecido en el artículo 8 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada,

resultando adjudicataria de una concesión de gestión indirecta del Servicio

Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto

de 1989, por un período de diez años, que finalizó según lo establecido el 3 de

abril de 2000.

Con fecha 7 de mayo de 1996 la Junta General de Accionistas acordó la modi-

ficación del objeto social ampliándolo, de acuerdo con lo permitido por la Ley

37/1995 de Telecomunicaciones por Satélite.

Con fecha 10 de marzo de 2000, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo so-

bre renovación de la concesión de gestión indirecta del Servicio Público de

Televisión por un período de diez años a contar desde el 3 de abril de 2000. Esta

renovación se realiza en las mismas condiciones que la anterior concesión con

las condiciones añadidas que resultan de lo previsto en el Plan Técnico Nacional

de Televisión Digital Terrenal y en el Reglamento Técnico y de Prestación del

Servicio de Televisión Digital Terrenal.

El Real Decreto 2169/1998 de 9 de octubre, en el que se aprueba el Plan Técnico

Nacional de la Televisión Digital Terrenal, exige a los concesionarios del servicio

público esencial de televisión un cambio tecnológico en un plazo no superior a

cinco años desde la renovación de la concesión, de tal forma que emitan em-

pleando tecnología digital. La Sociedad Dominante se encuentra en proceso de

adaptación a dicha tecnología y tiene previsto cumplir los plazos establecidos

por el citado Real Decreto (véase Nota7).

El resto de Sociedades del Grupo desarrollan principalmente actividades rela-

cionadas con la producción, reproducción y difusión de sonidos e imágenes, así

como la venta a través de televisión e internet. (véase Nota 2).
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Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes
Memoria Consolidada del Ejercicio 2001 



Las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación son las

siguientes:

No se han incluido en el perímetro de consolidación del ejercicio 2001 las par-

ticipaciones en el capital de otras sociedades debido a que no se participa en la

gestión ni se tiene influencia en ella, o que aún participando no se han realiza-

do operaciones significativas durante el ejercicio 2001. El efecto de no consoli-

dar tales participaciones en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio no es

significativo. Las participaciones no incluidas en el perímetro de consolidación

son las siguientes:
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111MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001

Domicilio Año de

Denominación Social Social Constitución Actividad Sociedad Tenedora %

Publicidad 3, S.A. Madrid 1982 Publicidad Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Productora de Aragón, S.A. Zaragoza 1991 Sin actividad Publicidad 3, S.A. 100

Antena 3 Editorial, S.A. Madrid 1990 Gestora de derechos Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Perú, S.A. Lima (Perú) 1995 Televisión Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Directo, S.A. Madrid 1994 Venta por televisión Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Farmaplaning, S.L. Madrid 1995 Venta por televisión Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Digimedia, S.A. Madrid 1994 Venta de tecnología audiovisual Antena 3 Interactiva, S.A. 100

Guadiana Producciones, S.A. Madrid 1994 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Temática, S.A. Madrid 1998 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Arbatax Emisiones Audiovisuales, S.A. Madrid 1998 Producciones audiovisuales Antena 3 Temática, S.A. 100

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. Madrid 1998 Gestiones comerciales por TV Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Interactiva, S.A. Madrid 1998 Internet Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Producciones, S.A. Lima (Perú) 1998 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Nova Televisió, S.A. Mallorca 1991 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 51

Battres Comunicación Alternativa, S.A. Valencia 1998 Organización y gestión de eventos Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Movierecord Cine, S.A. Madrid 1966 Publicidad en salas cinematográficas Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Antena 3 Castilla-León, S.A. Valladolid 1993 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 60

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. Madrid 1998 Producciones audiovisuales Antena 3 Temática, S.A. 100

Sprayette, S.A. Buenos Aires (Arg.) 1990 Venta por televisión Antena 3 Directo, S.A. 71

Inversiones Valores Inmuebles, S.L Barcelona 1987 Sociedad de cartera Antena 3 de Televisión, S.A. 84,6

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. Madrid 1976 Internet Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 66

Antena 3 de Televisión, S.A. 20

Traherpa, S. L. 14

Cinemagazine, S.A. Barcelona 1983 Internet Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 100 

Traherpa, S.L. (a) Madrid 1996 Transporte de productos Antena 3 de Televisión, S.A. 100 

A3D Chile Holdings, S.A. (a) Santiago de Chile 2001 Sociedad de cartera Antena 3 Directo, S.A. 99,9 

A3D Chile, S.A. (a) Santiago de Chile 2001 Venta por televisión A3D Chile Holdings, S.A. 69,93 

Megatrix, S.A. Madrid 2000 Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 100

(a) Sociedades incorporadas al perímetro de consolidación durante el ejercicio 2001 por haber sido adquiridas durante el ejercicio 2001.



a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2001 han sido obtenidas de los

registros contables de Antena 3 de Televisión, S.A. y de sus Sociedades

Dependientes que se incluyen en la consolidación (detalladas en la Nota 2) y se

presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1815/1991 de 20

de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuen-

tas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,

de la situación financiera y de los resultados del Grupo a dicha fecha. 

Las cuentas anuales consolidadas y las cuentas anuales individuales de las so-

ciedades del Grupo al 31 de diciembre de 2001, formuladas por los respectivos

Administradores de las sociedades, se someterán a la aprobación de las Juntas

Generales Ordinarias de Accionistas correspondientes, estimándose que serán

aprobadas sin modificación alguna.  
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Domicilio

Denominación Social Social Actividad Sociedad Tenedora %

Empresas del grupo –

Ensueño Films, S.L Madrid Producciones audiovisuales Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Licencias e Imagen, S.A. Madrid Merchandising Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Digimedia Extremadura, S.A. Madrid Sin actividad Digimedia, S.A. 80

Servisord Networks, S.A. Madrid Internet Antena 3 Interactiva, S.A. 70

Todotoys, S.L. Madrid Venta de juguetes por Internet Antena 3 Interactiva, S.A. 73,96

Antena 3 de Televisión, S.A. 26,04 

Megamundi, S.A. Madrid Edición, redacción y publicación de revistas Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 51

Battres Canarias, S.A. Las Palmas Diseño y creación de eventos Battres Comunicación Alternativa, S.A. 100

Trading Team, S.A.(a) Lisboa Venta por televisión Antena 3 Directo , S.A. 76

Antena 3 International, Inc. Miami (EE.UU) Sociedad de cartera Antena 3 de Televisión, S.A. 100

Equalia Turf, S.A. (a) Madrid Explotación del hipódromo de la Zarzuela Antena 3 de Televisión, S.A. 51

EEmmpprreessaass aassoocciiaaddaass-

Level 51, S.L. Madrid Internet Antena 3 Interactiva, S.A. 50

Canal Superdeporte ATZ, S.A. Sevilla Producciones audiovisuales Antena 3 Temática, S.A. 50 

Canal Factoría de Ficción, S.A. Madrid Producción programas de ficción Antena 3 de Televisión, S.A. 40

OOttrraass ppaarrttiicciippaacciioonneess-

Usandizaga, Canal y Asociados, S.A. Madrid Internet Antena 3 de Televisión, S.A. 15

Media Park, S.A. Barcelona Parque temático Antena 3 de Televisión, S.A. 5

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. Lisboa Televisión Antena 3 de Televisión, S.A. 2,25

Canal Satélite Digital, S.L. Madrid Televisión digital Antena 3 de Televisión, S.A. 2,25

(a) Sociedad constituida durante el ejercicio 2001



b) Comparación de la información

Las cuentas anuales de Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes

correspondientes al ejercicio 2000 fueron formuladas en pesetas. No obstante,

con el fin de facilitar su comparación con las cuentas anuales del ejercicio 2001,

las cifras del balance de situación consolidado y la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada correspondientes al ejercicio 2000, se han convertido en euros,

habiendo empleado para ello el tipo de cambio de conversión de 1 euro =

166,386 pesetas y teniendo en cuenta el correspondiente redondeo.

Determinados epígrafes de las cuentas del ejercicio 2001 se han presentado con

criterios de clasificación diferentes a los empleados en el ejercicio 2000. En caso

de haber reclasificado estos conceptos en la cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio 2000, con objeto de una presentación más acorde con la actividad reali-

zada, los epígrafes modificados hubieran sido los siguientes:

c) Principios de consolidación

La consolidación se ha realizado por el método de integración global para aque-

llas sociedades sobre las que Antena 3 de Televisión, S.A. tiene un dominio efec-

tivo por tener mayoría de votos en sus órganos de representación y decisión.  En

los casos que procede, cuando se posea una influencia significativa pero no se

tiene la mayoría de votos ni se gestiona conjuntamente con terceros, la consol-

idación se  efectúa mediante la aplicación del procedimiento de puesta en

equivalencia (véanse Notas 2 y 8).

Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas

por integración global han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

Las participaciones de terceros en el capital, reservas y resultados de las so-

ciedades consolidadas por integración global, se reflejan en el epígrafe “Socios

Externos” del balance de situación consolidado adjunto.

Las cuentas anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal correspondiente a

la incorporación de las reservas de las Sociedades Dependientes consolidadas en

la contabilidad de la Sociedad Dominante, debido a que se estima que no se rea-

lizarán transferencias de reservas no sujetas a tributación en origen, por consi-

derar que las citadas reservas serán utilizadas como fuente de autofinanciación

en cada sociedad dependiente consolidada.
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Concepto Importe

Consumo de programas y otros aprovisionamientos (nota 21) 288.831.765

Otros gastos de gestión corriente (nota 21) 86.766.952



Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de

sus cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2001 han sido las siguientes:

a) Fondo de comercio de consolidación

Las cuentas anuales del ejercicio 2001 incluyen un fondo de comercio de con-

solidación, neto de amortizaciones, originado por la diferencia positiva de con-

solidación surgida entre los importes hechos efectivos por la adquisición de ac-

ciones de Sociedades Dependientes consolidadas por el método de integración

global y el valor teórico-contable.

El “Fondo de Comercio de Consolidación” se originó en el ejercicio 1999 por

adquisición del 100% del capital social de la sociedad “Movierecord Cine, S.A.” y

la participación en el 40% del capital de “Antena 3 Directo, S.A.”. En el ejercicio

2000 se produjeron adiciones al capítulo “Fondo de Comercio de Consolidación”

originadas por la adquisición de las participaciones en las sociedades “Inversiones

Valores Inmuebles, S.L.” (77%), “Compunet Servicios Telemáticos, S.A.”

(70,82%), “Cinemagazine, S.A.” (100%) y “Sprayette, S.A.” (71%).  Durante el

ejercicio 2001 se ha incrementado el “Fondo de Comercio de Consolidación” por

el incremento en un 7,6% en la participación en “Inversiones Valores Inmuebles,

S.L.”, la adquisición del 100% de “Traherpa, S.A.” y el 76% de “Trading Team,

S.A.”. Adicionalmente, se ha originado un fondo de comercio por la adquisición

del 70% del capital social de Antena 3D Chile, S.A..

Dichos fondos de comercio se amortizan linealmente en un período de cinco

años salvo el originado en la adquisición de Sprayette, S.A. que se amortiza en

diez años, el surgido en la adquisición de Trading Team, S.A., que se amortiza

en cuatro años y los fondos de comercio originados por la compra de las par-

ticipaciones en Inversiones Valores Inmuebles, S.L., Compunet Servicios

Telemáticos, S.A. y Traherpa, S.A., que se amortizan en un periodo de tres años,

toda vez que son éstos los períodos estimados durante los que dichos fondos

contribuirán a la obtención de beneficios para el grupo.

b) Métodos de conversión (método del tipo de cambio

de cierre)

En la conversión de los estados financieros de las sociedades dependientes ex-

tranjeras se han utilizado los tipos de cambio en vigor a la fecha de cierre del

ejercicio, a excepción de:

1. Capital y reservas, que se han convertido a los tipos de cambio históricos.
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2. Cuentas de pérdidas y ganancias, que se han convertido al tipo de cambio

medio del ejercicio.

Las diferencias de cambio originadas como consecuencia de la aplicación de este

criterio se incluyen en el epígrafe “Diferencias de conversión” dentro del capítulo de

“Fondos Propios” del balance de situación consolidado adjunto (véase Nota 12).

c) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento corresponden principalmente a gastos de am-

pliación de capital y de puesta en marcha y están contabilizados por los costes

incurridos.  Estos gastos se amortizan linealmente en cinco años. El cargo a la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2001 por este concep-

to ha ascendido a 549.271 euros.

Las adiciones principales del ejercicio 2001 corresponden al importe de los gas-

tos incurridos en la puesta en marcha de los nuevos negocios iniciados por el

Grupo durante el presente ejercicio.

d) Inmovilizaciones inmateriales

Este epígrafe del balance de situación consolidado recoge, básicamente, los costes

incurridos en la adquisición o producción de las aplicaciones informáticas en los

casos en que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. La mayor parte

de este inmovilizado se amortiza linealmente en un período máximo de cinco

años.  En caso de obsolescencia de las aplicaciones informáticas se registran las

correspondientes provisiones por depreciación o se procede a su retiro definitivo.

e) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se valora a su coste de adquisición(véase Nota 7).  

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumen-

to de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil

de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento se registran como gasto en la cuen-

ta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

El Grupo amortiza su inmovilizado material linealmente, distribuyendo el coste

de los activos entre los años de vida útil estimada, de acuerdo con el siguiente

detalle:

C
U

EN
TA

S
C

O
N

SO
LI

D
A

D
A

S
20

01
. 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

LE
G

A
L

115MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001



f) Inmovilizaciones financieras

Las inversiones financieras permanentes que componen la cartera de valores a largo

plazo que figura en el epígrafe “Inmovilizaciones financieras” del activo del balance

consolidado al 31 de diciembre de 2001 adjunto, se valoran al precio de adquisición.

Tanto Antena 3 de Televisión, S.A. como sus Sociedades Dependientes registran

las oportunas provisiones por depreciación de la cartera, cuando el precio de

adquisición es superior a su valor de mercado, entendiéndose éste como el va-

lor teórico contable de las participaciones. El cargo a la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada del ejercicio 2001 en concepto de provisión del inmovi-

lizado financiero ha ascendido a 1.452.640 euros y está registrado en la cuenta

“Variación de las provisiones de la cartera de control” de la cuenta de pérdidas

y ganancias consolidada de dicho ejercicio.

Dichas inversiones han sido realizadas principalmente por Antena 3 de

Televisión, S.A. que, tal y como se indica en la Nota 2, no presenta cuentas anu-

ales consolidadas con todas sus sociedades participadas. Los aumentos o dis-

minuciones del valor de las participaciones de las sociedades participadas que no

se incluyen dentro del perímetro de consolidación y que resultarían de aplicar cri-

terios de consolidación no serían, en todo caso, significativos.

g) Acciones propias de la Sociedad Dominante

Las acciones de la Sociedad Dominante adquiridas sin que exista un acuerdo de re-

ducción de capital adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad

matriz se valoran al coste de adquisición minorado, en su caso, por las correspon-

dientes provisiones para corregir dicho valor respecto de su valor teórico contable.

Asimismo, el Grupo, tal y como establece el artículo 79 del Texto Refundido de

la Ley de Sociedades Anónimas, tiene constituida una reserva de carácter in-

disponible equivalente al coste de adquisición de las acciones de la Sociedad

Dominante que se incluye dentro del epígrafe “Fondos propios” del balance de

situación consolidado adjunto.
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Años de Vida Útil Estimada

Construcciones 33 

Instalaciones técnicas y maquinaria 10 y 12,5 

Otras instalaciones y utillaje 5, 10 y 12,5 

Mobiliario 10 

Equipos para proceso de información 5 a 10 

Elementos de transporte y otro inmovilizado 6 y 10



h) Existencias

Derechos de programas

Las existencias de derechos y programas se valoran, dependiendo de su natu-

raleza, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los programas de producción propia inventariables (programas realizados

para ser reemitidos, tales como series) se registran a su coste de adquisición

y/o producción, los cuales incluyen tanto los costes externos facturados por

terceros por la producción de los programas y por la adquisición de recursos

como los costes internos de producción, los cuales se calculan mediante la

aplicación de unas tasas internas preestablecidas en función del tiempo de

los recursos operativos utilizados en la producción. 

Los costes incurridos en el proceso de producción de los programas se regis-

tran en los diferentes epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias en fun-

ción de la naturaleza y se incorporan al epígrafe “Derechos de Programas”

mediante abono en la cuenta “Incorporación a existencias” del epígrafe

“Consumos de programas y otros aprovisionamientos” de la cuenta de pér-

didas y ganancias consolidada adjunta.

El consumo de estos programas se registra en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada en el epígrafe “Consumo de programas y otros aprovisiona-

mientos” en función del número de emisiones (pases) realizados, de acuerdo

con los porcentajes indicados a continuación:

Dada su especial naturaleza, las series de emisión diaria (“tira diaria”) se

amortizan en un 100% al realizar la emisión del primer pase de cada

capítulo.

El valor residual de las series se registra como gasto en la cuenta de pérdidas

y ganancias consolidada en función de las ventas de los derechos de emisión

a otros operadores, tanto en España como en el extranjero.  En cualquier ca-

so, una vez finalizado el sexto año desde la fecha de finalización de la pro-

ducción del programa, se amortiza la totalidad del coste no consumido del

mismo.
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Porcentaje de Consumo

1.ª emisión 70

2.ª emisión 25

Valor residual 5



2. Los programas de producción propia no inventariables (programas produci-

dos para ser emitidos una sola vez) se valoran siguiendo idénticos criterios y

procedimientos que los programas de producción propia inventariables. Los

programas producidos y no emitidos se registran al cierre del ejercicio en la

cuenta “Programas de producción propia y en curso” del epígrafe “Derechos

de programas” del balance de situación consolidado. El coste de estos pro-

gramas se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el

epígrafe “Consumo de programas y otros aprovisionamientos” en el mo-

mento de su primera emisión.

3. Los derechos sobre programas de producción ajena (películas, series y otras

producciones análogas) se registran a su coste de adquisición.  Tales derechos

se consideran adquiridos a partir del momento en que se inicia el período de

vigencia del derecho para el Grupo.  Los pagos efectuados a las distribuido-

ras de programas de producción ajena con anterioridad al inicio del período

de vigencia del derecho, se registran en el epígrafe “Anticipos a proveedores”

del balance de situación consolidado.  El consumo de los derechos se regis-

tra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada dentro del epígrafe

“Consumo de programas y otros aprovisionamientos” en función del número

de emisiones (pases) realizados, de acuerdo con los porcentajes indicados a

continuación, los cuales están establecidos en función del número de emi-

siones contratado:

4. Los canales temáticos del Grupo incluyen los derechos adquiridos a terceros

y productos elaborados para su emisión o venta y se valoran al precio de

adquisición y al coste de producción respectivamente.

El criterio establecido para el consumo de estos canales y derechos es el si-

guiente:

a. Producción propia: 50% en la primera emisión. Con posterioridad a la

primera emisión se producen repeticiones de los programas durante un

período aproximado de tres meses, imputándose el 40% del coste en la
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Número de Emisiones Contratado

Películas 1 2 3 o Más

1.ª emisión 100% 50% 50%

2.ª emisión – 50% 30%

3.ª emisión – – 20%

Número de Emisiones Contratado

Series 1 2 o Más

1.ª emisión 100% 50%

2.ª emisión – 50%



cuenta de pérdidas y ganancias consolidada finalizado el tercer mes des-

de su primera emisión. El efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada del ejercicio respecto a la primera imputación lineal del coste en

dicho período de tres meses no es significativo. El valor residual per-

manece en existencias durante los siguientes cuatro años. Una vez finali-

zado el cuarto año se amortiza la totalidad del coste no consumido.

b. Documentales de producción propia: 90% en la primera emisión. El valor

residual permanece en existencias durante los siguientes cuatro años. Una

vez finalizado el cuarto año se amortiza la totalidad del coste no consumido.

c. Documentales adquiridos a terceros: El consumo se imputa a resultados

en función del número de pases contratados.

Material consumible y otros

Los doblajes, bandas sonoras, cabeceras y sintonías de los programas de pro-

ducción ajena se registran a su coste de adquisición o de producción. El con-

sumo de los derechos se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-

dada dentro del epígrafe “Consumo de programas y otros aprovisionamientos”

en el momento de su emisión, con idénticos criterios que los programas de pro-

ducción ajena.

El resto de existencias se registra a su coste de adquisición y su imputación a re-

sultados se realiza siguiendo el criterio de consumo efectivo o real en el período

en el que se produce.

Provisiones

El Grupo sigue el criterio de dotar provisiones para minorar el valor pendiente de

consumo de los programas de producción propia y de los derechos de progra-

mas de producción ajena que estima que no van a ser emitidos. Al vencimiento

de los derechos las provisiones constituidas se aplican a cancelar el coste de los

citados derechos.

El Grupo de Sociedades sigue el criterio de dotar las oportunas provisiones por

depreciación para el resto de las existencias con objeto de adecuar su valor al de

realización en el mercado.

Clasificación de los programas

Las existencias de programas se clasifican como activo circulante de acuerdo con

lo establecido por el Plan General de Contabilidad y la práctica general del sec-

tor en el que opera el Grupo.  Sin embargo, los programas se consumen en va-

rios años (véase Nota 9).
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i) Inversiones financieras temporales 

Dentro de este epígrafe se contabiliza la participación de Antena 3 de Televisión,

S.A. en su empresa del grupo Equalia Turf, S.A. por un valor en libros de

15.350.997 euros, que será recuperada en los primeros meses del ejercicio 2002.

Los desembolsos pendientes, por importe de 3.837.751 euros, se encuentran

recogidos dentro de la cuenta “Otras deudas no comerciales” del balance de

situación adjunto. Esta Sociedad va a liquidarse en el ejercicio 2002.

En este epígrafe se recogen además las inversiones financieras a corto plazo

(fundamentalmente en valores de renta fija). El Grupo contabiliza estas inver-

siones financieras a corto plazo por el importe efectivamente desembolsado y

por los intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio generados por

dichas adquisiciones. Al 31 de diciembre de 2001 el Grupo tenía depósitos a cor-

to plazo por importe de 9.826.746 euros.

Adicionalmente, en este epígrafe se recoge, por importe de 1.548.736 euros la

parte del préstamo concedido a la sociedad Manga Films, S.A. con vencimiento

el  29 de noviembre de 2002 y que devenga un interés anual referenciado al

Euribor. La Sociedad Dominante contabiliza este préstamo por el importe efecti-

vamente desembolsado y por los intereses devengados y no vencidos al cierre del

ejercicio generados por dicho préstamo.

j) Diferencias de cambio en moneda extranjera

La conversión a pesetas de los elementos patrimoniales y de los créditos y

débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de cambio

vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose

los créditos y débitos al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vi-

gente en ese momento, salvo que existan seguros de cambio, en cuyo caso se

valoran al tipo de cambio asegurado.

Las diferencias netas positivas de cambio que se producen como consecuencia de

la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera

se recogen en el pasivo del balance de situación consolidado adjunto como ingre-

sos a distribuir en varios ejercicios, salvo que se hayan imputado a resultados de

ejercicios anteriores diferencias negativas de cambio, en cuyo caso se registran co-

mo ingreso del ejercicio las diferencias positivas hasta el límite de las diferencias

negativas netas imputadas a resultados de ejercicios anteriores. Las diferencias

negativas se imputan a resultados. Las diferencias positivas diferidas en ejercicios

anteriores se imputan a resultados en los ejercicios en que vencen o se cancelan

anticipadamente los correspondientes créditos y débitos o en la medida en que se

van reconociendo diferencias de cambio negativas por igual o superior importe.
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k) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del re-

sultado económico de cada sociedad del Grupo antes de impuestos, aumenta-

do o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el re-

sultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. Las

bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se registran disminuyendo

el gasto por el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio. El Grupo

contabiliza en el activo y pasivo del balance de situación consolidado las diferen-

cias temporales que dan origen a impuestos anticipados y diferidos en las de-

claraciones individuales de las sociedades consolidadas (véase Nota 18).

El Grupo tributa a partir de este ejercicio en régimen de consolidación fiscal,

siendo Antena 3 de Televisión, S.A. la Sociedad Dominante (véase Nota 18).

l) Ingresos y gastos

Criterio general

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,

cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos repre-

sentan, con independencia del momento en que se produzca la corriente mone-

taria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades consolidadas

únicamente contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejerci-

cio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se con-

tabilizan tan pronto son conocidos.

Ingresos por publicidad

Las Sociedades Consolidadas, principalmente la Sociedad Dominante, obtienen

básicamente ingresos por publicidad de pago, los cuales se reconocen en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento de emisión del pase

publicitario.

Ingresos por Televenta

Estos ingresos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el mo-

mento en el que se produce la transmisión de la propiedad de los bienes vendidos.
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Ingresos por canales temáticos

Actualmente se obtienen dos tipos de ingresos por canales temáticos:

1. Los ingresos por abonados con acceso a la señal de los canales temáticos se

imputan mensualmente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en

función de los pactos establecidos contractualmente con las plataformas dis-

tribuidoras de la señal si existen mínimos garantizados. Cuando no existen

tales mínimos o el número de abonados es superior se realizan estimaciones

del volumen de ingresos en función de los planes de negocio previstos.

Mensualmente las plataformas distribuidoras de la señal informan del

número de abonados facturable procediéndose al ajuste del importe estima-

do por el grupo, que en ningún caso es significativo con el importe final a

facturar.

2. Los ingresos por la publicidad dentro de dicho canal que se imputan a la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento de emisión del

pase publicitario.

Venta de producción propia y otros derechos audiovisuales

El Grupo sigue el criterio de registrar tales ventas como ingresos del ejercicio en

el momento en que se realiza la venta de los derechos de emisión del programa

de producción propia o de los derechos audiovisuales. Los anticipos recibidos

por ventas de los mismos no son imputados a resultados hasta que no se pro-

duce la transmisión de los derechos.

m) Provisiones para riesgos y gastos

En este capítulo del balance de situación consolidado adjunto se recoge el im-

porte estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, proce-

dentes de avales y otras garantías similares a cargo del Grupo, litigios, indem-

nizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, así como para

cubrir posibles pérdidas estimadas.  Su dotación se efectúa al nacimiento de la

responsabilidad, de la obligación o de la decisión que determina la indem-

nización, pago o pérdida.

n) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, las Sociedades

Consolidadas están obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con
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los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Los

Administradores de las Sociedades Consolidadas estiman que no se producirán

despidos en el futuro próximo y, por consiguiente, el balance de situación con-

solidado al 31 de diciembre de 2001 adjunto no recoge provisión alguna por

este concepto.

El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en este epí-

grafe, es el siguiente:
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Euros

Saldo al 31Y12Y00 Adiciones Amortizaciones Saldo al 31Y12Y01

Empresas:

Antena 3 Directo, S.A. 360.259 – (120.082) 240.177 

Movierecord Cine, S.A. 10.779.302 – (3.079.802) 7.699.500

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 7.962.383 782.030 (2.653.865) 6.090.548 

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 2.412.661 – (804.142) 1.608.519 

Sprayette, S.A. 8.885.645 – (903.622) 7.982.023

Traherpa, S.A. – 958.951 (319.618) 639.333

Antena 3D Chile, S.A. – 652.507 – 652.507

Total 30.400.250 2.393.488 (7.881.131) 24.912.607  



El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las dife-

rentes cuentas de inmovilizado inmaterial y de su correspondiente amortización

acumulada, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2001 existen ciertos elementos de inmovilizado inmate-

rial totalmente amortizados cuyo valor de coste o de producción y amortización

acumulada asciende aproximadamente a 331.596 euros.

El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las dife-

rentes cuentas del inmovilizado material y de su correspondiente amortización

acumulada, es el siguiente:

C
U

EN
TA

S
C

O
N

SO
LI

D
A

D
A

S
20

01
. 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

LE
G

A
L

124 MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001

Euros

Saldo al Adiciones al Adiciones o Retiros o Saldo al 

31Y12Y00 Perímetro Dotaciones Reducciones Traspasos 31Y12Y01

Coste:

Gastos de investigación y desarrollo 52.120 – 21.432 – – 73.552

Patentes y marcas 334.956 – 1.328 (300.506) – 35.778

Propiedad industrial 248.398 4.447.616 2.536 – – 4.698.550

Aplicaciones informáticas 12.932.308 396.818 3.212.548 (2.656) 61.135 16.600.153

Derechos sobre bienes en régimen

de arrendamiento financiero 139.050 – 353.768 – (53.905) 438.913 

Fondo de comercio 72.121 – – – – 72.121

13.778.953 4.844.434 3.591.612 (303.162) 7.230 21.919.067 

Amortización acumulada:

Gastos de investigación y desarrollo (2.416) – (18.601) – – (21.017)

Patentes y marcas (170.098) – – 155.265 – (14.833)

Propiedad industrial (194.175) (273.028) (19.274) – – (486.477) 

Aplicaciones informáticas (3.862.074) (24.900) (2.779.098) 1.593 (8.991) (6.673.470)

Fondo de Comercio (72.121) – – – – (72.121)

Derechos sobre bienes en régimen

de arrendamiento financiero (91.955) – (61.640) – 53.905 (99.690)

(4.392.839) (297.928) (2.878.613) 156.858 44.914 (7.367.608) 

Total 9.386.114 4.546.506 712.999 (146.304) 52.144 14.551.459



La Sociedad Dominante se encuentra en proceso de adaptación a la tecnología

del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal y tiene previsto cumplir

los plazos establecidos por el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, que exi-

ge a los concesionarios del servicio público esencial de televisión un cambio tec-

nológico en un plazo no superior a dos años desde la renovación de la conce-

sión, de tal forma que emitan empleando tecnología digital (véase Nota 1). En

este sentido, durante el ejercicio 2001 se han realizado inversiones significativas

que responden principalmente a las exigencias del Real Decreto con el objetivo

de sustituir los sistemas analógicos por sistemas digitales.

Al 31 de diciembre de 2001 existen ciertos elementos de inmovilizado material

totalmente amortizados y que son actualmente usados por el Grupo cuyo valor

de coste y amortización acumulada asciende a  19.098.043 euros.

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir de forma sufi-

ciente los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su in-

movilizado material.
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Euros

Saldo al Adiciones Adiciones o Retiros o Saldo al 

31Y12Y00 al Perímetro Dotaciones Reducciones Traspasos 31Y12Y01

Coste:

Terrenos y construcciones 59.347.379 24.714 1.353.581 – 181.698 60.907.372

Instalaciones técnicas y maquinaria 72.523.314 162.309 7.308.277 (339.181) 1.261.008 80.915.727

Otras instalaciones y utillaje 28.687.684 203.605 7.969.162 (469.144) (163.085) 36.228.222

101.210.998 365.914 15.277.439 (808.325) 1.097.923 117.143.949

Mobiliario 11.027.340 51.639 701.862 (46.891) 39.973 11.773.923

Equipos para proceso de información 19.539.486 (21.654) 3.109.889 (356.376) (42.534) 22.228.811

Elementos de transporte y otro

inmovilizado 9.016.726 – 237.959 (5.019.857) 25.303 4.260.131

Inmovilizado en curso 1.301.751 – 835.966 (537) (1.309.593) 827.587

201.443.680 420.613 21.516.696 (6.231.986) (7.230) 217.141.773

Amortización acumulada:

Terrenos y construcciones (9.297.038) (619) (1.613.892) – 5.163 (10.906.386)

Instalaciones técnicas y maquinaria (32.673.085) (15.566) (8.209.873) 72.626 (196.086) (41.021.984)

Otras instalaciones y utillaje (14.957.755) (5.361) (2.566.244) 354.844 194.073 (16.980.443)

(56.927.878) (21.546) (12.390.009) 427.470 3.150 (68.908.813)

Mobiliario (5.257.323) (1.653) (1.009.923) 16.967 10.217 (6.241.715)

Equipos para proceso de información (6.993.106) 12.844 (3.664.401) 219.171 7.531 (10.417.961)

Elementos de transporte y otro

inmovilizado (3.936.582) – (474.896) 10.697 (65.811) (4.466.592)

(73.114.889) (10.355) (17.539.229) 674.305 (44.913) (90.035.081)

Total 128.328.791 410.258 3.977.467 (5.557.681) (52.143) 127.106.692



El resumen de las operaciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diver-

sas cuentas del epígrafe “Inmovilizaciones financieras” es el siguiente:
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Euros

Saldo al Adiciones Adiciones o Retiros o Saldo al 

31Y12Y00 al Perímetro Dotaciones Reducciones 31Y12Y01

Participaciones en empresas del grupoY

Famosos, Artistas, Músicos y Actores, S.A. (a) 60.101 – – (60.101) –

Megatrix, S.A. (b) 1.000.000 – 1.249.997 (2.249.997) –

Ensueño Films, S.L. 3.498 – 1.800.001 – 1.803.499

Licencias e Imagen, S.A. 90.152 – – – 90.152

Digimedia Extremadura, S.A. 48.099 – – – 48.099

Servisord Networks, S.A. 181.998 – – – 181.998

Megamundi, S.A. 153.000 – – – 153.000

Todotoys, S.L. 1.184.998 – 2.107.659 – 3.292.657

Trading Team , S.L. – – 997.596 – 997.596

Antena 3 International, Inc. – 1.675.994 – – 1.675.994

Arttr3 Event, Comunicación global, S.A. (a) 450.002 – – (450.002) –

Battres Canarias, S.A. 60.101 – – – 60.101

3.231.949 1.675.994 6.155.253 (2.760.100) 8.303.096

Participaciones en empresas asociadasY

Level 51, S.L. 1.015.001 – – – 1.015.001

Superdeporte ATZ, S.A. 30.099 – – – 30.099

Audiometría, S.A. 150.253 – – (150.253) –

Ditel XXI, S.A. 150.253 – – (150.253) –

Canal Factoría de Ficción, S.A. 240.002 – – – 240.002

1.585.608 – – (300.506) 1.285.102

Otras participacionesY

Usandizaga, Canal y Asociados, S.A. 540.989 – – – 540.989

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 2.016.251 – – – 2.016.251

Canal Satélite Digital, S.L. 9.416.159 – 603.416 – 10.019.575

Media Park, S.A. 1.141.923 – – – 1.141.923

Total otras participaciones 13.115.322 – 603.416 – 13.718.738

Fianzas y depósitos a largo plazo 273.797 – – (26.781) 247.016

Créditos a largo plazo – – 3.606.073 – 3.606.073

Provisión por depreciación de la cartera (11.613.261) (1.675.994) (4.976.506) 3.523.866 (14.741.895)

Total 6.593.415 12.418.130

(a) Estas Sociedades han sido vendidas durante el ejercicio 2001.
(b) Sociedad que ha entrado a formar parte del perímetro en el ejercicio 2001.



El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001 en concepto de

dotación neta a la provisión por depreciación del inmovilizado financiero ha as-

cendido a 1.452.640 euros y está registrada en el epígrafe “Variación de las pro-

visiones de la cartera de control” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

El 29 de noviembre de 2000, Antena 3 de Televisión, S.A. concedió a Manga Films,

S.L. un crédito por importe de 18.030.363  euros y vencimiento a corto plazo.

Durante el ejercicio 2001 se ha decidido renegociar dicho contrato de préstamo,

aceptando Antena 3 de Televisión, S.A. la devolución parcial del mismo mediante

la cesión por Manga Films, S.L. de los derechos de reproducción y comunicación

pública de 38 largometrajes por un precio total de 13.522.772  euros. Por la parte

restante se decide conceder una prórroga por el plazo de cinco años, es decir has-

ta el 29 de noviembre de 2006 realizando un reintegro anual de 901.518  euros.

Los intereses a pagar por Manga Films, S.L. se calcularán sobre el importe del prin-

cipal en razón del tipo de interés del Euribor más un punto. En este epígrafe se

recoge la parte del préstamo cuyo vencimiento es a más de un año.

El beneficio obtenido por la venta de participaciones asciende a 4.447.490 euros y se

recoge en la cuenta “Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, material

y cartera de control” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001 adjunta.

Las empresas participadas y la información relacionada con las mismas al 31 de

diciembre de 2001 son las siguientes:
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Euros

Desembolsos

Capital y Prima Resultados Pendientes

Sociedad Participación de Emisión Reservas del Ejercicio sobre Acciones

Ensueño Films, S.L. 100% 1.803.499 – (225.193) –

Licencias e Imagen, S.A. 100% 60.101 103.572 54.740 –

Digimedia Extremadura, S.A. 80% 60.197 (c) (c) –

Servisord Networks, S.A. 70% 259.998 (93.602) (105.742) –

Megamundi, S.A. 51% 300.001 (11.173) 38.946 –

Battres Canarias, S.A. 100% 60.101 (c) (c) –

Todotoys, S.L. 100% 6.070 (170.495) (1.790.072) –

Trading Team, S.A. 76% 29.924 7.284 241.529 –

Level 51, S.L. 50% 2.030.003 – (675.916) –

Canal Superdeporte ATZ, S.A. 50% 60.197 188.730 2.428 –

Canal Factoría de Ficción, S.A. 40% 600.008 (2.855) 551.002 120.004

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 2,25% 106.679.649 (a) (b) (b) –

Canal Satélite Digital, S.L. 2,25% (b) (b) (b) –

Media Park, S.A. 5% 13.391.000 77.603.001 (77.335.497) –

Usandizaga, Canal y Asociados, S.A. 15% 1.803.301 (662.051) (688.369) –

Antena 3 International, Inc. 100% 2.321.391 (b) (b) –

(a) Expresado en miles de escudos portugueses.
(b) Información no disponible.
(c) Sociedades sin actividad.



Los datos relativos a la situación patrimonial de las sociedades del grupo y par-

ticipadas se han obtenido de los estados financieros no auditados al 31 de di-

ciembre de 2001.

Ninguna de las sociedades participadas por el Grupo cotiza en las bolsas de valo-

res nacionales o extranjeras.

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciem-

bre de 2001 es el siguiente:

El epígrafe “Anticipos a proveedores” del balance de situación consolidado adjunto

al 31 de diciembre de 2001 incluye, básicamente, las entregas efectuadas a cuenta

de compromisos de compra de derechos de programas de producción ajena.

Al cierre del ejercicio existen compromisos adquiridos por la Sociedad

Dominante, principalmente por compras de derechos de propiedad audiovisual,

por un importe de 108.791.174 dólares estadounidenses (equivalentes a 123

millones de euros aproximadamente).

El importe de los derechos de programas tanto de producción propia como de

producción ajena que se estima se consumirán en el ejercicio 2002 asciende a

143.000.000 euros (véase Nota 4-h).
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Euros

Derechos de programas, neto-

Derechos de producción ajena 184.635.072

Programas de producción propia y en curso 78.436.034

Derechos de retransmisiones deportivas 3.213.540

Provisión para obsolescencia (21.547.582)

244.737.064

Material consumible y otros-

Doblajes, bandas sonoras y cabeceras 2.656.773

Otros materiales 4.190.647

6.847.420

Existencias comerciales 8.123.346

Provisión para depreciación (3.445.590)

4.677.756

Anticipos a proveedores 61.305.855

317.568.095



10. Clientes

El saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciem-

bre de 2001 está compuesto por las siguientes cuentas, que han sido agrupadas

a efectos de presentación:

El detalle del saldo que figura en los epígrafes “Empresas del grupo, asociadas y

vinculadas, deudoras” y “Deudas con empresas del grupo, asociadas y vincu-

ladas” del activo y pasivo del balance de situación consolidado adjunto al 31 de

diciembre de 2001, es el siguiente:
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Euros

Clientes por ventas 154.872.940

Clientes de intercambio 8.197.901

Efectos comerciales a cobrar 1.716.917

Clientes, facturas pendientes de emitir 9.424

Total 164.797.182
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Saldos Saldos Saldos Saldos
Deudores por Deudores Acreedores Acreedores
Operaciones Deudas a Corto a Corto a Largo

de Tráfico Corto Plazo Plazo Plazo Plazo

Empresas del grupo:

Antena 3 International, Inc. 2.350 – 2.350 (737.953) –

Licencias e Imagen, S.A 524.245 90.098 614.343 (143.263) –

Ensueño Films, S.L. 177.990 1.270.666 1.448.656 – –

Equalia Turf, S.A. 359.994 – 359.994 – –

Cinemagazine, S.A. 234 – 234 (234) –

Trading Team, S.L. 443.060 – 443.060 – –

Todotoys, S.L. – 13.601 13.601 (88.649) –

Empresas asociadas y vinculadas:

Canal Factoría de Ficción, S.A. 1.021.168 – 1.021.168 – –

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 484.794 – 484.794 (228) –

Media Park, S.A. 29.930 – 29.930 (21.420) –

Telefónica, S.A. – – – (18.800) –

Cabinas Telefónicas, S.A. – – – (70.607) –

Lola Films, S.A. 377.364 – 377.364 (948.030) 5.380.861

Gestión de Medios Audiovisuales de Fútbol, S.L. – – – – –

DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. 6.235.057 – 6.235.057 (2.465.444) –

Playa de Madrid, S.A. 18.758 – 18.758 (650.523) –

Telefónica Multimedia, S.A.C. 5.601 – 5.601 – –

Telefónica de España , S.A. 286.821 – 286.821 (812.628) –

Telefónica de Argentina,S.A. 258 – 258 – –

Level 51, S.L. 150.992 178.416 329.408 – –

Famosos Artistas, Músicos y Actores,S.A. 121.374 1.975.268 2.096.642 (1.515.068) –

Uniprex, S.A. 663.103 – 663.103 (23.307) –

Canal 11 Telefe 413.959 – 413.959 – –

Mediterránea de Medios, S.A. – – – (228) –

Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A. 16.612 – 16.612 (1.783.655) –

Telefónica Servicios Móviles, S.A. 786.310 – 786.310 (260.106) –

Terra Network, S.A. 139.435 – 139.435 – –

Telefónica Data España, S.A. 721 – 721 (129.614) –

Grupo Admira Media, S.A. 6.037.462 – 6.037.462 (850.546) –

Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. – – – (200.930) –

Telefónica Servicios de Distribución, S.A. – – – (106.722) –

Audiovisual Sport, S.L. 5.577 – 5.577 (838.352) –

Telefónica Servicios, S.A. 37.371 – 37.371 – –

Compañía Servicios Mensatel, S.A. 9.905 – 9.905 – –

Telefónica Publicidad e Información,S.A. – – – (126) –

Gerencia Balear de Medios,S.A. 489.506 – 489.506 (12.561) –

Canal Satélite Digital, S.L. – – – (42) –

Canal 37, S.A. 1.533 – 1.533 – –

Canal Superdeporte ATZ, S.A. 35.562 – 35.562 (184.601) –

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. 9.568 – 9.568 – –

Servisord,S.A. 34.732 – 34.732 – –

Otras 271.483 – 271.483 (202.048) –

Total 19.192.829 3.528.049 22.720.878 (12.065.685) (5.380.861)

Euros



El detalle de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2001 con cada una

de las empresas del grupo y asociadas, es como sigue:
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Euros

Compras, Adquisición
Ingresos de Derechos y Otros Gastos

Ventas Financieros Servicios Financieros

Empresas del grupo:

Antena 3 International, Inc. 2.350 – 1.081.822 –

Licencias e Imagen, S.A. 298.709 709 4.207 –

Ensueño Films, S.L. 303.806 – – 42.167 

Equalia Turf, S.A. 317.959 – – –

Trading Team, S.L. 389.390 – – 13.601

Todotoys, S.L. 209.837 – – 16.582 

Empresas asociadas y vinculadas:

Canal Factoría de Ficción, S.A. 1.349.224 – – –

T.V.I. Televisâo Independente, S.A. 589 – – –

Media Park, S.A. 288 – 478.622 –

Telefónica, S.A. 15.133 – 23.554 –

Lola Films, S.A. 779.465 – 4.553.364 –

Gestión de Medios Audiovisuales de Fútbol, S.L. – – 428.311 –

DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. 6.209.213 – 4.230.685 –

Playa de Madrid, S.A. 157.778 – 909.325 –

Telefónica Multimedia, S.A.U. 67.169 – – –

Telefónica de España , S.A. 325.063 – 2.928.570 –

Level 51, S.L. 2.987 – – 2.819

Famosos Artistas, Músicos y Actores, S.A. 782.590 – 3.047.979 88.421

Uniprex, S.A. 541.037 – 100.892 –

Canal 11 Telefe 460.772 – – –

Mediterránea de Medios, S.A. 1.230.273 – – –

Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A. 8.414 – 8.373.276 –

Telefónica Servicios Móviles, S.A. 1.480.323 – 870.464 –

Telefónica Data España, S.A. 96 – 334.055 –

Grupo Admira Media Media, S.A.U. 2.157.484 – 1.711.226 –

Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. – – 273.388 –

Telefónica Servicios de Distribución, S.A. – – 75.229 –

Audiovisual Sport, S.L. 10.818 – 1.338.797 –

Gerencia Balear de Medios, S.A. – – 180.652 –

Canal Satélite Digital, S.L. – – 78 –

Telefónica Sistemas, S.A. – – 584.707 –

Canal Superdeporte ATZ, S.A. 18.439 – – –

Battering Media,S.A. 80.920 – 31.884 –

Servisord,S.A. 34.732 – – –

Otras 147.849 – – –

Total 17.382.707 709 31.561.087 163.590



Los saldos y transacciones registrados con la sociedad vinculada DTS

Distribuidora de Televisión Digital, S.A. se corresponden con la venta de canales

temáticos y adquisición de derechos audiovisuales para la emisión en televisión

en abierto.

Los saldos y transacciones registrados con Telefónica Servicios Audiovisuales,

S.A. se corresponden con la prestación de servicios de transmisión de señal y de

producción de noticias.

El resumen de las operaciones registradas en las cuentas de “Fondos Propios”

durante el ejercicio 2001 así como su detalle al 31 de diciembre de 2001 es el

siguiente:

Capital social de la Sociedad Dominante

Al 31 de diciembre de 2001 el capital social estaba representado por

166.668.000 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una de

ellas totalmente suscritas y desembolsadas.

Todas las acciones tienen los mismos derechos y su transmisibilidad está res-

tringida en los términos previstos por la Ley de Televisión Privada de 3 de mayo

de 1998 y los Estatutos de la Sociedad Dominante.
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Euros

Saldo al Distribución Variación de Cambio en el Beneficios Saldo al
31Y12Y00 del Resultado Diferencia Perímetro de del 31Y12Y01

del Ejercicio de Consolidación Ejercicio

Capital social 166.668.000 – – – – 166.668.000

Reserva legal 23.090.404 10.243.194 – – – 33.333.598

Reserva para acciones propias 2.932.813 – – – – 2.932.813

Resultados negativos de ejercicios

anteriores – – – – – –

Otras Reservas 139.201.634 118.234.869 – – – 257.436.503

Remanente 9.366.233 – – – – 9.366.233

Reservas en Sociedades Consolidadas

por Integración Global (3.230.326) (5.234.395) – (339.367) – (8.804.088)

Diferencias de conversión 345.991 – (158.439) – – 187.552

Resultado atribuido a la Sociedad 

Dominante 123.243.668 (123.243.668) – – 48.052.498 48.052.498

Total 461.618.417 Y (158.439) (339.367) 48.052.498 509.173.109



La composición del accionariado de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre

de 2001 es la siguiente:

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe des-

tinarse a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta

que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo

que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad men-

cionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reser-

va sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no exis-

tan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Otras reservas

Dentro de la cuenta “Otras Reservas” se incluye un importe de 281.141 euros

que tienen el carácter de indisponibles dado que corresponden a la ”Reserva por

ajuste del capital social a euros”.

Reserva para acciones de la Sociedad Dominante

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe man-

tenerse una reserva indisponible por importe igual al valor de las acciones de la

Sociedad Dominante que el Grupo mantenga en la cartera. Asimismo, el valor

nominal de las acciones de la Sociedad Dominante en cartera no podrá exceder

del 10% del capital social de la Sociedad Dominante y deberán hallarse íntegra-

mente desembolsadas.

Al 31 de diciembre de 2001 el coste total de las acciones propias de la Sociedad

Dominante asciende a 2.932.813 euros, correspondientes a 1.444.500 acciones

de un euro de valor nominal.
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Porcentaje de Participación

Grupo Admira Media, S.A.U. 47,51

Banco Santander Central Hispano, S.A. 17,41

Macame, S.A. (Grupo Banco Santander Central Hispano) 12,79

RTL Group Communications, S.L.U. 10,00

RTL Group, S.A. 7,25

Otros accionistas 5,04

100,00



Reservas en Sociedades consolidadas por integración global

El detalle por sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación del epí-

grafe “Reservas en sociedades consolidadas por integración global” al 31 de di-

ciembre de 2001, es el siguiente:

Dentro de este epígrafe se incluyen las reservas legales de las sociedades depen-

dientes que, al 31 de diciembre de 2001, ascienden a  385.766 euros, aproxi-

madamente.  Dichas reservas no son disponibles.

Diferencias de conversión

El desglose de la cuenta “Diferencias de conversión” por cada una de las so-

ciedades que generan dicho saldo al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:
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Euros

Battres Comunicación Alternativa, S.A. (2.914.769)

Nova Televisió, S.A. 246.733

Antena 3 Directo, S.A. (444.322)

Farmaplaning, S.L. 126.026

Digimedia, S.A. (17.063)

Publicidad 3, S.A. 19.641

Productora de Televisión de Aragón, S.A. (418.262)

Antena 3 Temática, S.A. 2.660.159

Arbatax Emisiones Audiovisuales, S.A (763.694)

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. (341.561)

Guadiana Producciones, S.A. 806.757

Antena 3 Editorial, S.A. 61.153

Antena 3 Interactiva, S.A. (5.565.263)

Antena 3 Castilla- León, S.A. (180)

Movierecord Cine, S.A. 742.340

Antena 3 Producciones, S.A. (270.479)

Antena 3 Perú, S.A. (1.902.214)

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. (379.425)

Sprayette, S.A. (324.877)

Inversiones Valores Inmuebles, S.L (48)

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. (124.740)

(8.804.088)



El saldo incluido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto

recoge el valor de la participación de los accionistas minoritarios en las so-

ciedades consolidadas.  Asimismo, el saldo que se muestra en la cuenta de pér-

didas y ganancias consolidada adjunta en el epígrafe “Resultado atribuido a so-

cios externos” representa la participación de dichos accionistas minoritarios en

los resultados del ejercicio.

El desglose de las cuentas “Socios externos” y “Resultado atribuido a socios ex-

ternos” que generan dichos saldos al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:
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Sociedad Euros

Antena 3 Perú, S.A. 360.187

Antena 3 Producciones, S.A. 296.095

Sprayette, S.A. (605.581)

A3D Chile Holdings, S.A. 100.736

A3D Chile, S.A. 36.115

187.552

Euros

Por Modificación Por Ajustes Resultados
en el del Resultado Diferencias del

Saldo Perímetro de Otros del Ejercicio de Ejercicio Saldo

Nova Televisió, S.A. 371.504 – 101.150 (7.218) – (125.948) 339.488

Antena 3 Castilla–León, S.A. 329.283 – 318.536 – – (58.719) 589.100

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. 5.493 (5.493) – – – – –

Sprayette, S.A. 127.523 – (108.843) (4.676) 21.011 54.548 89.563

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 2.260 331 – (1.611) – (847) 133

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 40.970 26.709 (81.774) 4.982 – 9.111 (2)

A3D Chile, S.A. – 696.773 – – (44.265) 74.327 726.835

Total 877.033 718.320 229.069 (8.523) (23.254) (47.528) 1.745.117



14. Deudas ccon eentidades dde ccrédito

La composición de estos epígrafes del pasivo del balance de situación consoli-

dado adjunto al 31 de diciembre de 2001 y sus correspondientes vencimientos

es el siguiente:

Los tipos de interés pagados por el Grupo durante el ejercicio 2001 por los prés-

tamos y pólizas de crédito suscritas con entidades de crédito se encuentran prin-

cipalmente referenciados al Mibor o Libor más un diferencial que oscila entre el

0,10% y el 0,75%.

Determinadas pólizas de crédito están supeditadas al cumplimiento de una se-

rie de requisitos de carácter financiero y de estructura accionarial.

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto al 31 de

diciembre de 2001 es el siguiente:
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Euros

Saldo Dispuesto
Vencimiento

Desde 2003

Préstamos 1.202.024 236.450 1.129.674

Líneas de crédito 67.832.973 1.086.480 63.431

Líneas de crédito en divisas 3.403.952 – 1.868.835

Intereses pendientes de pago – 1.322.509 –

72.438.949 2.645.439 3.061.940

Euros

Deudas representadas por efectos a pagar (a) 1.274.404

Otras deudas 324.024

Fianzas y depósitos 6.010

1.604.438

(a) Corresponde, básicamente, a compras de producción propia cuyo vencimiento es el ejercicio 2003.



16. Acreedores ccomerciales

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto al 31 de

diciembre de 2001 es el siguiente:

El desglose del epígrafe “Otras provisiones” del pasivo del balance de situación

consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:
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Euros

Proveedores 144.047.023

Acreedores facturas pendientes de recibir 5.911.525

Acreedores por intercambio 1.477.210

151.435.758

Euros

Acreedores por descuentos comerciales 17.269.181

Otras provisiones para riesgos y gastos a corto plazo 22.289.568

Total 39.558.749



El detalle de los epígrafes “Administraciones Públicas” del activo y pasivo del bal-

ance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001 es el si-

guiente:

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o

contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente

aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, en-

tendido éste como la base imponible del impuesto.

De acuerdo con lo establecido en Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del

Impuesto sobre Sociedades, Antena 3 de Televisión, S.A. realizó el 26 de di-

ciembre de 2000 la comunicación a la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria de Madrid para aplicación del Régimen de Grupo de Sociedades para

los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2001 con la base imponible

del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
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Euros

Largo plazoY

Impuesto anticipado 5.497.908

Corto plazoY

Impuesto anticipado 6.535.652

Hacienda Pública, deudora por devolución de Impuesto sobre

Sociedades  de Antena 3 de Televisión, S.A. 3.252.497

Hacienda Pública, deudor por retenciones practicadas 830.569

Hacienda Pública, otros saldos deudores 243.668

10.862.386

Total Administraciones Públicas, saldos deudores 16.360.294

Corto plazoY

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 2.530.267

Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre Sociedades 101.517

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.871.756

Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.279.910

Impuesto sobre beneficios diferido 12.285

Hacienda Pública, otros saldos acreedores 2.047.576

8.843.311

Total Administraciones Públicas, saldos acreedores 8.843.311



La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios prece-

dentes, y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios,

registrada en la cuenta “Impuesto sobre beneficios anticipado (Impuesto sobre

beneficios diferidos)” se ha originado como consecuencia de diferencias tempo-

rales de los siguientes ejercicios:

En función de la estimación temporal de beneficios futuros realizada por los

Administradores de las Sociedades Consolidadas para la compensación y uti-

lización de estos impuestos anticipados y créditos fiscales, 5.497.908 euros se

incluyen en el epígrafe “Administraciones Públicas a largo plazo” y el resto en el

epígrafe “Administraciones Públicas a corto plazo”.
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Euros

Base Imponible Cuota

Resultados consolidados antes de impuestos 61.702.769 16.755.515

Diferencias permanentes:

Aumentos 3.144.730 1.100.651

Diferencia permanente por consolidación 9.142.920 3.200.023

Total diferencias permanentes 12.287.650 4.300.674

Deducciones tomadas en el ejercicio 2001 – (7.358.390)

Resultado contable ajustado y gasto del ejercicio 73.990.419 13.697.799

Diferencias temporales:

Aumentos-

Con origen en el ejercicio 12.253.951 4.288.883

Disminuciones-

Con origen en ejercicios anteriores (15.983.664) (5.594.282)

Total diferencias temporales (3.729.713) (1.305.399)

Base imponible y cuota líquida 70.260.706 12.392.400

Euros

Impuesto anticipado:

Provisión para insolvencias de tráfico 1.875.639

Provisión para programas de producción propia 3.356.286

Provisión para programas de producción ajena 91.997

Provisión para riesgos y gastos 1.682.834

Provisión de cartera 4.286.358

Otros conceptos 740.447

Total 12.033.561



Las bases imponibles pendientes de compensar de sociedades sujetas al

Impuesto sobre Sociedades en España, sus correspondientes importes y plazos

máximos de compensación, son los siguientes:

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio

pueden compensarse a efectos impositivos con los beneficios de los diez ejerci-

cios siguientes.  Sin embargo, el importe final a compensar por dichas pérdidas

fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los

ejercicios en que se produjeron.
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Plazo
Bases Máximo

Imponibles para

Productora de Aragón, S.A. 1992 28.945 2007

Publicidad 3, S.A. 1992 24.978 2007

Productora de Aragón, S.A. 1993 32.827 2008

Publicidad 3, S.A. 1993 7.507 2008

Publicidad 3, S.A. 1994 9.322 2009

Productora de Aragón, S.A. 1995 125.654 2010

Publicidad 3, S.A. 1995 3.209 2010

Productora de Aragón, S.A. 1996 12.195 2011

Publicidad 3, S.A. 1996 2.945 2011

Productora de Aragón, S.A. 1997 20.194 2012

Publicidad 3, S.A. 1997 21.895 2012

Productora de Aragón, S.A. 1998 9.238 2013

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 1998 227.104 2013

Antena 3 Interactiva, S.A. 1998 41.638 2013

Guadiana Producciones, S.A. 1998 197.481 2013

Publicidad 3, S.A. 1998 2.608 2013

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 1999 229.749 2014

Antena 3 Interactiva, S.A. 1999 242.406 2014

Farmaplaning, S.L. 1999 104.011 2014

Productora de Aragón, S.A. 1999 36 2014

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 2000 660.248 2015

Antena 3 Interactiva, S.A. 2000 5.341.321 2015

Farmaplaning, S.L. 2000 5.522 2015

Productora de Aragón, S.A. 2000 7.567 2015

Publicidad 3, S.A. 2000 7.813 2015

Total 7.366.413

Euros



La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos

incentivos fiscales con objeto de fomentar las nuevas inversiones y la creación de

empleo, básicamente. El Grupo se ha acogido en diversos ejercicios a dichos in-

centivos, estando pendientes de aplicación al 31 de diciembre de 2001 las sigui-

entes deducciones acreditadas, en euros:

Los ejercicios abiertos a inspección incluyen desde los siguientes ejercicios:

Los Administradores de la Sociedad Dominante no consideran que se devenguen

pasivos de consideración con impacto en las cuentas anuales consolidadas co-

mo consecuencia de una revisión de los ejercicios abiertos a inspección.
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Actividades Plazo
de Máximo

Investigación Producción para

1998 98.398 – 2003

1999 137.860 – 2004

2000 350.925 – 2005

2001 – 2.772.956 2006

587.183 2.772.956

Impuesto Impuesto
Sobre el Sobre la Renta Impuesto

Valor de las Personas Sobre

Antena 3 de Televisión, S.A. 1999 1999 1998

Battres Comunicación Alternativa, S.A. 1998 1998 1998

Nova Televisió, S.A. 1997 1997 1997

Antena 3 Directo, S.A. 1997 1997 1997

Farmaplaning, S.L. 1997 1997 1997

Digimedia, S.A. 1997 1997 1997

Publicidad 3, S.A. 1997 1997 1997

Productora de Aragón, S.A. 1998 1997 1998

Antena 3 Temática, S.A. 1998 1998 1998

Arbatax, Emisiones Audiovisuales, S.A. 1997 1997 1997

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 1998 1998 1998

Guadiana Producciones, S.A. 1997 1997 1997

Antena 3 Editorial, S.A. 1997 1997 1996

Antena 3 Interactiva, S.A. 1998 1998 1998

Movierecord Cine, S.A. 1997 1997 1996

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. 1998 1998 1998

Antena 3 Castilla-León, S.A. 1999 1999 1999

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. 1997 1997 1997

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. 1997 1997 1997

Euros



19. Otras ggarantías ccomprometidas ccon tterceros yy ootros ppasivos 

a) Garantías comprometidas con terceros

El Grupo tiene prestados avales a terceros ante entidades financieras según el

siguiente detalle:

Al 31 de diciembre de 2001, los avales prestados a empresas asociadas recogían

fundamentalmente el aval entregado por la Sociedad Dominante a Gestora de

Medios Audiovisuales Fútbol, S.L. y Audiovisual Sport, S.L. por importe de

13.144 miles de euros y 9.772 miles de euros, respectivamente, relacionados

con la actividad normal de dichas sociedades.

Asimismo, la Sociedad Dominante, como único accionista de Antena 3 Directo,

S.A. avala a la sociedad Sprayette, S.A. (filial de la anterior) su riesgo bancario

para la concesión de líneas de crédito de hasta cuatro millones de dólares esta-

dounidenses. Como garantía del aval prestado se realiza un contrato de prenda

sobre las acciones de dicha Sociedad. En el ejercicio 2001, el saldo dispuesto por

Sprayette, S.A ha sido de tres millones de dólares estadounidenses.

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que los pasivos no pre-

vistos al 31 de diciembre de 2001, que pudieran originarse de los avales presta-

dos, si los hubiera, no serían significativos.

b) Otros pasivos contingentes

Durante el ejercicio 2001 el Grupo de Sociedades ha alcanzado diversos acuer-

dos sobre litigios y reclamaciones que tenía en curso que han sido registradas

contra las provisiones constituidas a tales efectos.

Al 31 de diciembre de 2001 queda como único litigio significativo el correspondiente

a la demanda presentada por diferentes entidades de gestión de derechos contra

Antena 3 de Televisión, S.A., por importe de 15 millones de euros. El Tribunal de 1ª

Instancia de San Sebastián de los Reyes ha fallado a favor de los demandantes, ha-

biendo recurrido la Sociedad Dominante el fallo del citado Tribunal. 
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Euros

Empresas asociadas 25.352.986

Otros avales y garantías 13.207.596

Total 38.560.582



Los Administradores de la Sociedad Dominante, así como sus Asesores Legales,

no consideran que se devenguen pasivos de consideración con impacto en las

cuentas anuales consolidadas como consecuencia de la resolución de las de-

mandas en curso.

a) Saldos en moneda extranjera

El desglose de las deudas mantenidas por el Grupo incluidas en el pasivo del

balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001, según los

tipos de moneda extranjera en que están instrumentadas, a su contravalor en

euros, es el siguiente:

b) Operaciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2001 las transacciones realizadas en moneda extranjera co-

rresponden principalmente a operaciones denominadas en dólares esta-

dounidenses su correspondiente contravalor en euros al tipo de cambio medio

del año ha sido el siguiente:
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Euros

Tipo de Moneda Acreedores Comerciales

Dólares estadounidenses 39.944.274

Otras monedas 233.686

40.177.960

Euros

Ventas 6.195.702

Compras y otros gastos 107.755.106

113.950.808



a) Aportación de las sociedades al resultado

consolidado

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de la consolidación a los

resultados consolidados del ejercicio ha sido la siguiente:
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Euros

Resultado Ajustes de

Antena 3 de Televisión, S.A. 39.416.219 22.905.449 62.321.668

Antena 3 Directo, S.A. (2.746.607) 1.893.549 (853.059)

Farmaplaning, S.L. (3.588) 6 (3.582)

Digimedia, S.A. (204) 5.325 5.121

Publicidad 3, S.A. (279.725) 421.484 141.759

Productora de Aragón, S.A. (2.086) (12) (2.098)

Arbatax, Emisiones Audiovisuales, S.A. 136.941 (2.300.254) (2.163.313)

Guadiana Producciones, S.A. 223.907 - 223.907

Antena 3 Temática, S.A. (854.952) 3.598.608 2.743.656

Antena 3 Iniciativas Comerciales, S.A. 2.739.816 (18) 2.739.798

Antena 3 Editorial, S.A. 374.899 6 374.905

Antena 3 Interactiva, S.A. (3.915.966) 60.101 (3.855.865)

Antena 3 Producciones, S.A. 39.450 – 39.450

Antena 3 Perú, S.A. (582.008) 1.629 (580.379)

Nova Televisió, S.A. (257.035) (7.513) (264.547)

Battres Comunicación Alternativa, S.A. (1.328.621) 18.902 (1.309.720)

Movierecord Cine, S.A. (1.651.930) (3.079.802) (4.731.732)

Antena 3 Castilla-León, S.A. (146.791) (18) (146.809)

Gestión de Telecomunicaciones 2000, S.L. (291.581) (601) (292.182)

Sprayette, S.A. 188.093 (914.362) (726.269)

Inversiones Valores Inmuebles, S.L. (3.678) (2.655.145) (2.658.823)

Compunet Servicios Telemáticos, S.A. (788.354) (761.092) (1.549.445)

Traherpa, S.L. 11.834 (317.893) (306.059)

A3D Chile Holdings, S.A. (65.588) – (65.588)

A3D Chile, S.A. 247.701 – 247.701

Megatrix, S.A. (1.323.525) – (1.323.525)

29.136.621 18.868.349 48.004.970



b) Ingresos

La distribución de los ingresos correspondiente a la actividad ordinaria del Grupo

durante el ejercicio 2001 es la siguiente:

cc)) CCoonnssuummoo ddee pprrooggrraammaass yy oottrrooss aapprroovviissiioonnaammiieennttooss

El detalle del epígrafe “Consumo de programas y otros aprovisionamientos” del

ejercicio 2001 es el siguiente:

La cuenta de “Incorporación a existencias” recoge los gastos incurridos en la rea-

lización de programas que, conforme con los procedimientos de la Sociedad

Dominante, son activados y posteriormente consumidos de acuerdo con los cri-

terios descritos en la Nota 4-h.
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145MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001

Euros

Ventas de publicidad 590.071.322

Otras ventas 54.856.244

Descuentos comerciales y otros (60.562.343)

584.365.223

Euros

Derechos de emisión de programas 88.118.526

Emisión de programas de producción propia 122.940.578

Incorporación a existencias (142.529.918)

Derechos de retransmisiones 390.658

Servicios de producción externa 105.532.911

Actuaciones y colaboraciones de artistas 12.107.347

Otros consumos 42.486.856

Otros aprovisionamientos 3.209.314

Total 232.256.272



d) Gastos de personal

La distribución de los gastos de personal del ejercicio 2001 por conceptos es la

siguiente:

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2001, distribuido

por categorías, ha sido el siguiente:

e) Arrendamientos y cánones

El epígrafe “Arrendamientos y cánones” de la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada del ejercicio 2001 adjunta recoge, entre otros y como concepto más

significativo, los importes pagados por la Sociedad Dominante en concepto de

canon por la distribución de la señal audiovisual.  
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146 MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001

Euros

Sueldos y salarios 93.203.725

Seguridad Social y otras cargas sociales 18.455.765

Otros gastos de personal 6.739.630

118.399.120

Categoría profesional Número de Empleados

Dirección 77

Explotación y programas 1.364

Comercial 390

Gestión 316

Interinos 36

Contratos por obra 331

Otros 216

2.730



f) Otros gastos de gestión corriente

Los saldos recogidos en este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada del ejercicio 2001 presenta el siguiente desglose:

g) Gastos extraordinarios

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

2001 es el siguiente:

h) Ingresos extraordinarios

En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta se

recoge principalmente la reversión de previsiones de riesgos y gastos, que final-

mente fueron excesivas, contabilizadas en el ejercicio anterior, así como otros in-

gresos de naturaleza extraordinaria.
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Euros

Derechos de autor 11.567.932

Publicidad y propaganda 14.639.170

Comunicaciones 11.373.709

Trabajos realizados por otras empresas 14.232.334

Otros gastos 94.459.306

Total 146.272.451

Euros

Dotación a la provisión para riesgos y gastos a corto plazo (Nota 17) 13.913.106

Otros gastos extraordinarios 7.873.439

Total 21.786.545



22. Remuneraciones yy ootras pprestaciones aal cconsejo dde aadminis

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2001 por los miembros an-

teriores y actuales del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante en

concepto de sueldos y dietas de asistencia, incluyendo las de los consejeros con

funciones ejecutivas han sido 746.280 euros.

La Sociedad Dominante no tiene concedidos préstamos o anticipos a los miem-

bros de su Consejo de Administración, ni ha suscrito compromisos con los mis-

mos en materia de complementos de pensiones, premios de jubilación, indem-

nizaciones especiales o seguros de vida.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 5 de marzo de 2002

aprobó la adquisición del 100% de capital social de Uniprex, S.A. y Cadena Voz

de Radiodifusión, S.A. condicionada a la obtención de cuantas autorizaciones

administrativas sean precisas. El importe total de la transacción ha quedado es-

tablecida en 228 millones de euros, incluyendo tanto la deuda como los recur-

sos propios. Adicionalmente se establece el pago de un importe adicional diferi-

do, por un máximo de 12 millones de euros, en función de la evolución de los

resultados de dichas sociedades en los próximos dos años.
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Antena 3 de Televisión, S.A. y Sociedades Dependientes
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2001

Evolución del negocio y situación de la Compañía

En este ejercicio 2001 se ha alcanzado una cifra de ventas de 645 millones de

euros frente a los 720 millones del ejercicio anterior.

El Resultado antes de Impuestos ha alcanzado los 62 millones de euros frente a

los 175 millones de euros del ejercicio 2000.

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre

del ejercicio

El día 5 de marzo de 2002 se celebró una Junta General Extraordinaria de

Accionistas de la sociedad matriz, Antena 3 de Televisión, S.A. en la que, por am-

plia mayoría, se aprobó la adquisición de las compañías titulares de la Cadena

radiofónica Onda Cero.

Esta misma Junta también decidió la ampliación del objeto social de la sociedad,

incorporando tres nuevas actividades, estrechamente relacionadas con su activi-

dad como cabecera de un Grupo de Comunicación. Estas nuevas actividades son

las siguientes:

a) La explotación de servicios de radiodifusión sonora  en cualquiera de sus mo-

dalidades de difusión.

b) La explotación de medios de comunicación impresos en cualquiera de sus

modalidades.

c) La explotación de medios de comunicación en soportes informáticos e inter-

activos en cualquiera de sus modalidades, y en internet.

Evolución previsible de la actividad del Grupo

La estrategia del Grupo en este momento pasa por el afianzamiento de las líneas

de negocio que son rentables y el abandono de aquéllas que no han alcanzado

las expectativas previstas, ni tienen claras oportunidades de negocio.

Así, se mantendrá la actividad de merchandising, ligada a la programación de

Antena 3 de Televisión, ya que la explotación de estas fuentes de ingresos com-

plementarios se viene consolidando como una importante línea de negocio, que

además aporta valor económico y presencia de marca al conjunto de la actividad

televisiva.

También se mantiene la línea de producción para terceros de canales temáticos,

a los que progresivamente se aportan innovaciones conceptuales y tecnológicas,

149INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2001 C
U

EN
TA

S
C

O
N

SO
LI

D
A

D
A

S
20

01
. 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

LE
G

A
L



éstas últimas basadas en la interactividad.

La producción de programas publicitarios también ha conseguido la valoración

del mercado y el reconocimiento de los profesionales acreditado con premios

prestigiosos que confirman la validez y el interés de esta apuesta.

En cuanto al proyecto MEGATRIX, en el ejercicio 2001 se ha elaborado y comen-

zado a implementar un nuevo plan estratégico, acorde con el objetivo de con-

vertir a esta empresa en una productora de contenidos infantiles multisoporte

que permita la generación de nuevas líneas de negocio.

Antena 3 Directo siguió creciendo en 2001 en su actividad de Marketing Directo

y Televenta, dando un fuerte empuje a su expansión internacional en Portugal,

Chile y Argentina, al tiempo que centraba su actividad en las áreas de negocio

de mayor rentabilidad, con preferencia a objetivos de facturación.

En el mundo de internet se mantiene la actividad con el perfil bajo que viene

exigido por la situación económica, si bien se considera necesario mantener al-

guna de las posiciones adquiridas, reduciendo al mínimo el gasto e incremen-

tando la austeridad en la gestión.

Actividades en materias de investigación y desarrollo

Todas las empresas del Grupo Antena 3 mantienen su apuesta individual y colec-

tiva por la innovación tecnológica y, en sus respectivas líneas de actividad, im-

pulsan o participan en plurales iniciativas de evolución sostenida y constante y

de adaptación anticipada al cambio económico y tecnológico.

Cabe destacar la puesta en marcha de modelos de interactividad en canales de

televisión temáticos, en la línea de servicios de valor añadido hacia el que evolu-

ciona la tecnología de la televisión digital.

Adquisiciones de acciones propias

En el ejercicio 2001 no se ha realizado ninguna operación con acciones propias

en ninguna de las empresas del Grupo Antena 3.
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