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1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 
 
Estados financieros consolidados 
 

Los estados financieros de Grupo Prisa correspondientes al ejercicio 2012 han sido elaborados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según han sido adoptadas por 
la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de los 
criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como con el 
Código de Comercio, la normativa de obligado cumplimiento aprobado por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y el resto de normativa española que resulte de aplicación. 

Las NIIF se aplican en la elaboración de la información financiera consolidada del Grupo. Los 
estados financieros de las sociedades individuales que forman parte del Grupo, se elaboran y 
presentan de acuerdo con lo establecido en la normativa contable de cada país. 

De acuerdo con la NIC 8, los criterios contables y normas de valoración aplicados por el Grupo se 
han aplicado de forma uniforme en todas las transacciones, eventos y conceptos, en los ejercicios 
2012 y 2011. 

En relación a la aplicación anticipada opcional de otras Normas Internacionales de Información 
Financiera ya emitidas, pero aún no efectivas, el Grupo no ha optado en ningún caso por dichas 
opciones.  
 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en 
los estados financieros consolidados, se haya dejado de aplicar en su valoración. 
 

Estados financieros individuales 
 
Promotora de Informaciones, S.A., como sociedad cabecera del Grupo, presenta sus estados 
financieros de acuerdo con el Plan General de Contabilidad recogido en el RD 1514/07, de 16 de 
noviembre.  

 
2. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES REALIZADAS 
 
Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios significativos en las estimaciones 
realizadas al cierre del ejercicio 2011, salvo las referentes a la determinación de la valoración de 
los fondos de comercio, tal y como se describe en el apartado “Fondo de comercio” de la nota 3. 
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3. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
FONDO DE COMERCIO 
 
A continuación se presenta la composición y el movimiento de los fondos de comercio de las 
sociedades consolidadas por integración global y proporcional del Grupo durante el ejercicio 2012 
por segmentos de negocio: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Durante el ejercicio 2012, los indicadores operativos del negocio audiovisual en Prisa Televisión se 
han visto afectados por una serie de factores, fundamentalmente por  el cambio en el modelo de 
comercialización del fútbol para las próximas temporadas. El nuevo acuerdo alcanzado supone 
una mejora de la calidad de contenidos en la televisión de pago en detrimento de la oferta de fútbol 
en abierto, lo que en el medio plazo debería llevar a un aumento de la penetración del servicio de 
televisión de pago en España.  
 
Sin embargo, va a ser necesario un período de tiempo para absorber el incremento inicial en los 
costes asociado a este nuevo modelo de fútbol. Estos costes incrementales serán absorbidos por 
una combinación de venta mayorista de derechos de fútbol a otros operadores de televisión de 
pago así como por el aumento gradual de la base de clientes.  
 
Por otro lado, la combinación del empeoramiento del entorno económico y de consumo en España 
y el aumento del IVA para la televisión del pago del 8% al 21% han impactado negativamente en la 
evolución del número de abonados, implicando que será necesario un mayor periodo de tiempo 
para alcanzar los objetivos de base de abonados implícitos en el plan de rentabilización del nuevo 
modelo del fútbol. 
 
En consecuencia, se ha registrado un deterioro en la cuenta de resultados consolidada del 
ejercicio 2012 de 294 millones de euros. 

 
Por otro lado, debido al deterioro del mercado musical y de la industria discográfica en general se 
ha registrado en la cuenta de resultados consolidada adjunta un deterioro de 5.955 miles de euros 
en los fondos de comercio asignados a las sociedades RLM, S.A. y Merchandising On Stage, S.L. 

 
 
OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Las adiciones en los estados financieros consolidados del Grupo en el epígrafe “Otro inmovilizado 
intangible” durante el ejercicio 2012 ascienden a 122.496 miles de euros, y corresponden 
fundamentalmente a instalación y alta de abonados (41.749 miles de euros), prototipos (38.919 
miles de euros), aplicaciones informáticas (32.031 miles de euros) y anticipos de derechos de autor 
(8.432 miles de euros).  
 
Grupo Santillana de Ediciones, S.L. ha dado de baja prototipos totalmente amortizados por importe 
de 17.294 miles de euros. 

 Miles de euros 

 
Saldo al 

31.12.2011 
Ajuste 

conversión 

  

Saldo al 
31.12.2012 

 
Deterioro 

Modificación 
del perímetro 

      

Radio 157.205 (449) (6.955) - 149.801 
Educación  73.671 20.167 - - 93.838 
Audiovisual 3.408.469 - (294.327) (3.796) 3.110.346 
Otros 5.732 - - - 5.732 

Total 3.645.077 19.718 (301.282) (3.796) 3.359.717 
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4. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Las adiciones en los estados financieros consolidados del Grupo en el epígrafe “Inmovilizado 
material” durante el ejercicio 2012 ascienden a 46.264 miles de euros, correspondiendo 
fundamentalmente a: 

 
a) “Descodificadores y tarjetas digitales”, por importe de 10.970 miles de euros, por las 

inversiones realizadas por DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. en iPlus, 
descodificador de última generación.  
 

b) “Instalaciones técnicas y maquinaria”, por importe de 8.939 miles de euros, 
fundamentalmente por las inversiones realizadas por Prisa Televisión, S.A.U. en obras 
de su sede social y equipamiento para VOD (video on demand) y Canal+ Yomvi, y 
Grupo Media Capital, SGPS, S.A. por la adquisición de equipamiento electrónico y 
audiovisual. 

 

c) “Otro inmovilizado”, por importe de 24,048 miles de euros, por las inversiones 
realizadas por Santillana en desarrollos digitales y sistemas de aprendizaje. 

 
La modificación del perímetro más significativa producida durante el ejercicio 2012 es el cambio en 
el método de consolidación de Dédalo Grupo Gráfico pasando de integrarse por el método de la 
participación a hacerlo por integración global (véase nota 10). 
 
Durante el ejercicio 2012 se ha registrado un deterioro de 18.354 miles de euros correspondientes 
a la planta de impresión de la delegación de Barcelona, con motivo de su cierre en el mes de 
diciembre, y 8.868 miles de euros correspondientes a las plantas de impresión de Lugo y Valencia 
que se ha aplicado de la provisión constituida en el ejercicio 2010 por estos conceptos (véase nota 
8). 

 
 

5. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

La variación se debe, fundamentalmente, a la baja de los préstamos concedidos a Dédalo Grupo 
Gráfico, S.L., netos de provisión, por importe de 44.110 miles de euros, al haberse comenzado a 
consolidar la sociedad por integración global desde el 1 de abril de 2012 (véase nota 10). 

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

El incremento se debe, fundamentalmente, a las bases imponibles negativas generadas en el 
ejercicio 2012, por importe de 98.948 miles de euros, así como a deducciones activadas 
pendientes de aplicación por importe de 37.501 miles de euros. 

7. FONDOS PROPIOS: CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN 
 

El 3 de enero de 2012, Prisa formalizó la ejecución de la ampliación de capital correspondiente al 
ejercicio por parte de Otnas Inversiones, S.L. de 75.000.000 warrants. Otnas es una sociedad 
participada indirectamente por Rucandio, S.A.- a través de Timón, S.A., Asgard Inversiones, S.L.U., 
Promotora de Publicaciones, S.L. y del Contrato de Accionistas de Prisa-, por Berggruen 
Acquisition Holdings y por D. Martin Franklin.  
 
El ejercicio de los 75.000.000 warrants dio lugar a la suscripción de igual número de acciones 
ordinarias Clase A de nueva emisión, a un precio de ejercicio de 2,00 euros por acción, lo que 
supuso una ampliación de capital de 150.000 miles de euros. 
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El 30 de junio de 2012, la Junta General de Accionistas de Prisa acordó modificar el régimen del 
dividendo de las acciones Clase B pudiendo ser satisfecho por la Sociedad en metálico, en 
acciones Clase A (a un ratio de conversión fijo 1 euro- 1 acción) o mediante combinación de ambos 
instrumentos.  En este sentido, en septiembre de 2012 Prisa aumentó su capital en 64.097.105 
acciones Clase A para atender el pago del dividendo mínimo anual de las acciones Clase B 
correspondiente al ejercicio 2011.  Adicionalmente, en diciembre de 2012, Prisa incrementó su 
capital en 26.000.823 acciones Clase A para atender al pago del dividendo mínimo devengado en 
el ejercicio 2012 por las acciones Clase B hasta el momento de la conversión. 

Asimismo, durante el ejercicio 2012, con motivo de la ampliación de capital mediante aportación 
dineraria, con derecho de suscripción preferente instrumentado a través de warrants, aprobada en 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prisa de 27 de noviembre de 2010, Prisa ha 
formalizado en escrituras públicas la ejecución de las ampliaciones de capital correspondientes a 
las ventanas 13 a 24 de ejercicio de los warrants. El número total de warrants que se han ejercido 
ha sido de 10.109 dando lugar a la suscripción de 10.109 acciones ordinarias Clase A de nueva 
emisión a un precio de ejercicio de 2 euros/acción.  

Adicionalmente, en el ejercicio 2012, se han convertido 47.942.019 acciones sin voto Clase B en 
acciones ordinarias Clase A. 

 
El capital social de Prisa a 31 de diciembre de 2012, tras las citadas ampliaciones y conversiones 
de acciones es de 99.132 miles de euros, representado por 651.054.490 acciones ordinarias Clase 
A y 340.268.409 acciones sin voto Clase B, de 0,1 euro de valor nominal cada una. 
 
La prima de emisión recoge el importe que excede el valor nominal de las acciones emitidas. 
Asimismo, recoge el importe correspondiente al dividendo mínimo anual de las acciones Clase B, 
así como los ajustes por la valoración de la obligación de la Sociedad de entregar acciones 
adicionales en la conversión obligatoria de la acciones Clase B (véase nota 9). El importe de la 
prima de emisión a 31 de diciembre de 2012 asciende a 803.973 miles de euros (437.879 miles de 
euros a diciembre de 2011). 

 
La prima de emisión correspondiente a las acciones emitidas en el ejercicio 2010 Clase B, de 
acuerdo con los compromisos suscritos en la emisión de estas acciones, tiene carácter 
indisponible para cubrir los compromisos futuros derivados de esta clase de acciones y hasta que 
las acciones Clase B hayan sido convertidas en acciones Clase A y los dividendos mínimos 
asociados a las acciones Clase B haya sido íntegramente satisfechos. El importe de la prima de 
emisión indisponible a 31 de diciembre de 2012 asciende a 277.108 miles de euros (125.131 miles 
de euros a diciembre de 2011). 
 
Emisión de instrumentos financieros- 
 
La Junta General de Accionistas de Prisa celebrada el 30 de junio de 2012 acordó emitir bonos 
necesariamente convertibles en acciones ordinarias Clase A de nueva emisión con exclusión del 
derecho de suscripción preferente, a un ratio de conversión fijo (1 acción por 1,03 euros). Esta 
emisión se ha suscrito en el mes de julio en dos tramos: Tramo A por importe de 334 millones de 
euros por acreedores bancarios mediante cancelación de deuda financiera y Tramo B por importe 
de 100 millones de euros en efectivo por Telefónica, S.A.  

 
 

8. PROVISIONES NO CORRIENTES 
 
El detalle de las variaciones durante el ejercicio 2012 en las diferentes cuentas del epígrafe 
"Provisiones no corrientes” es el siguiente (en miles de euros): 
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El epígrafe “Provisiones no corrientes” contiene, entre otros conceptos, el importe correspondiente 
a la consolidación por el método de la participación de aquellas sociedades en las que el resultado 
de la consolidación fuera un saldo neto acreedor.  
 
En el ejercicio 2012 Dédalo Grupo Gráfico ha pasado a consolidarse por integración global (véase 
nota 10) por lo que se ha aplicado la provisión constituida por esta sociedad por importe de 64.178 
miles de euros.  
 
Adicionalmente, en el ejercicio 2012 se ha realizado la reestructuración prevista en el negocio de 
impresión, por lo que la provisión constituida por este concepto se ha aplicado en un importe 
aproximado de 67 millones de euros (véase nota 4). 
 
Por otra parte, en el ejercicio 2012 se ha dotado una provisión de 20 millones de euros derivada de 
las indemnizaciones resultantes de los procesos de regularización de empleo pendientes de pago 
a organismos oficiales. 

 
 

9. PASIVOS FINANCIEROS  
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente (en 
miles de euros): 
 

 

Dispuesto con 
vencimiento a 

corto plazo 

Dispuesto con 
vencimiento a 

largo plazo 

Préstamo y crédito sindicado Prisa - 1.282.544 

Préstamo puente Prisa - 1.340.882 

Préstamo y crédito sindicado Dédalo 39.790 40.610 

Otros 165.677 202.750 

Total 205.467 2.866.786 

 
En enero de 2012, con los fondos procedentes de la ampliación de capital de 150.000 miles de 
euros (véase nota 7), se amortizaron 100.000 miles de euros del préstamo y crédito sindicado de 
Prisa, quedando pendiente al cierre del ejercicio una deuda de 1.282.544 miles de euros. 
 

En julio de 2012, con los fondos procedentes de la emisión de las obligaciones obligatoriamente 
convertibles en acciones Clase A (434.000 miles de euros) (véase nota 7), se amortizaron  
200.000 miles de euros del préstamo puente de Prisa, quedando pendiente al cierre del ejercicio 
una deuda de 1.340.882 miles de euros. 
 
El saldo dispuesto del préstamo subordinado de Prisa a 31 de diciembre 2011 ascendía a 134.000 
miles de euros, importe definitivo de esta póliza tras solicitar Prisa la reducción del límite de la 
misma. Este préstamo se amortizó en julio de 2012 con los fondos procedentes de la emisión de 
las obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones Clase A (véase nota 7). 

 

 Saldo al Ajuste     Saldo al 

 
31.12.2011 conversión Dotaciones 

Modificación 
del perímetro 

Aplicaciones
/Retiros Traspasos 31.12.2012 

        
Para impuestos 187.762 3 15.763 - (514) (1.183) 201.831 
Para responsabilidades 
y otras 

168.758 (203) 25.040 (64.178) (7.333) (69.897) 52.187 

Total  356.520 (200) 40.803 (64.178) (7.847) (71.080) 254.018 
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Por otro lado, el epígrafe “Otros pasivos financieros” incluye: 

1. El pasivo financiero por importe de 108.772 miles de euros por la obligación de 

pago de un dividendo preferente por un importe mínimo anual de 25,8 millones de 

dólares a DLJSAP Publishing Cööperatief, U.A. por su participación en el 25% del 

capital social de Grupo Santillana de Ediciones, S.L.  

2. El pasivo financiero por la potencial obligación de la sociedad de entregar acciones 

adicionales o efectivo en la conversión obligatoria de las acciones Clase B por 

importe de 26.385 miles de euros. 

3. El pasivo financiero registrado por la venta del 10% de Grupo Media Capital, 

SGPS, S.A., por importe de 23.742 miles de euros, ya que contablemente no se ha 

producido la venta al no haberse trasmitido con esta operación los riesgos y 

beneficios del activo. Esta transacción ha sido revertida en febrero de 2013 (véase 

nota 13). 

4. El pasivo financiero por la valoración del cupón a pagar a los bonistas (véase nota 

7) por importe de 35.374 (16.866 miles de euros a largo plazo y 18.508 miles de 

euros a corto plazo).  

 
 

10. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
 
Los cambios en la composición del Grupo se detallan en el apartado 11 del Capítulo IV de 
Información financiera seleccionada. 

 
Sociedades dependientes 
 
En mayo de 2012 se vende la sociedad Rede Teledifusora Independente, S.A. (RETI), 
perteneciente al Grupo Media Capital, SGPS, S.A. 

 
También en mayo de 2012 Localia TV Madrid, S.A.U. es absorbida por Promotora de Emisoras de 
Televisión, S.A. 
 
En julio de 2012, Ediciones Aguilar Venezolana, S.A se disuelve. 
 
Asimismo, en julio de 2012, Productora de Televisión de Córdoba, S.A.U, Televisión Digital de 
Baleares, S.A.U, Promotora Audiovisual de Zaragoza, S.L.U. y Legal Affair Consilium, S.L.U. son 
absorbidas por Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. 
 
En septiembre de 2012 Lúdicodrome – Editora Unipessoal, Lda, sociedad perteneciente a Grupo 
Media Capital, se fusiona con Media Capital Editora Multimedia, S.A. 
 
También en septiembre de 2012 Televisión Ciudad Real, S.L.U. es absorbida por Promotora de 
Emisoras de Televisión, S.A. 
 
En diciembre de 2012 la sociedad Desenvolvimento e Comercialização de Sistemas de 
Comunicação, S.A es absorbida por Media Capital Servicios de Consultoria y Gestao, S.A.  
 
Sociedades asociadas 
 
En enero de 2012, se vende un 35% de Factoría Plural, S.L., sociedad perteneciente al Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A,  como consecuencia pasa de consolidarse por integración global a 
hacerlo por el método de la participación. 
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En mayo de 2012 se vende la sociedad Uniao de Leira, SAD., sociedad perteneciente al Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 
 
En junio de 2012 Distribuidora Cordobesa de Medios Editoriales, S.L. es absorbida por la sociedad 
Distrimedios, S.L. 
 
En el mes de octubre de 2012 la sociedad Souto S.L.U, es absorbida por Distribuidora de 
Publicaciones Boreal, S.L. También en este mes la sociedad Suscripciones de Medios Editoriales, 
S.L es absorbida por la sociedad Distrimedios, S.L. 
 
En noviembre de 2012 la sociedad Prensa Serviodiel, S.L. es absorbida por la sociedad 
Distrimedios, S.L. 
 
 
Operaciones significativas 

 
Los estados financieros de Dédalo Grupo Gráfico, S.L. y sociedades dependientes se consolidan 
por integración global en las cuentas del Grupo desde el 1 de abril de 2012, al ser ejercitable el 
contrato de opción recíproca de compra y venta de participaciones sociales que Prisa firmó en el 
ejercicio 2010 con los otros accionistas de Dédalo Grupo Gráfico. Asimismo en el mes de junio de 
2012 Prisa comunicó su decisión de ejercitar el derecho de opción de compra por un euro, lo que 
implica la adquisición del 60% restante de la sociedad, alcanzándose una participación total del 
100%.  
 
Adicionalmente, con fecha 1 de junio de 2012, Dédalo Grupo Gráfico, S.L. vende el 100% de 
Dédalo Offset, S.L., Macrolibros S.L., Dédalo Heliocolor, S.A. y Gráficas Integradas, S.A.  
 
A continuación se detallan los principales impactos en el balance de situación consolidado de la 
integración de Dédalo Grupo Gráfico por el método de integración global a 31 de diciembre de 
2012: 
 

    Miles de euros 

  Activos no corrientes 32.249 

  
Inversiones financieras a corto plazo y efectivo y 
otros medios líquidos equivalentes 467 

  Otros activos corrientes 3.355 

  Pasivos corrientes y no corrientes  (127.353) 

 
 

A 31 de diciembre de 2011, el Grupo tenía provisionados los riesgos estimados en esta inversión. 
Por ello, las operaciones anteriormente mencionadas no han tenido impacto alguno en la cuenta 
de resultados consolidada del ejercicio 2012. 
 
Desde el 1 de abril de 2012, Dédalo Grupo Gráfico ha contribuido a los ingresos consolidados del 
Grupo con 12.411 miles de euros y con 5.607 miles de euros de pérdida al resultado de 
explotación. 
 
Si Dédalo Grupo Gráfico se hubiera consolidado por integración global desde el 1 de enero de 
2012 hubiera contribuido a los ingresos consolidados del Grupo con 23.895 miles de euros y con 
11.080 miles de euros de pérdida al resultado de explotación.  
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11. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS 
DIRECTIVOS 

 
Las remuneraciones devengadas por los administradores y por los directivos se detallan en el 
apartado 17 del capítulo IV de Información financiera seleccionada. 
 
Epígrafes 2320 y 2325: La remuneración agregada de los Consejeros de Prisa y de los Directivos 
corresponde al gasto devengado por Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) así como por otras 
sociedades del Grupo distintas a ésta, haciendo constar lo siguiente:  
 
i) Durante el ejercicio 2012 se ha registrado un gasto por importe de 853 miles de euros 
correspondiente a la periodificación de la retribución ya entregada en el ejercicio 2011 al ahora 
presidente ejecutivo del Grupo. Como ya se indicó en la nota explicativa 11 de la información 
financiera correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2011, en dicho ejercicio, se le 
entregaron 660.728 acciones, por importe de 2.560 miles de euros, a un valor de referencia de 
2,17 euros/acción por su compromiso de permanencia durante un periodo de 3 años en el cargo, 
en virtud del contrato suscrito con Prisa en octubre de 2010, en el marco de la restructuración y 
recapitalización societaria. De este importe total, se imputó a la cuenta de resultados un gasto de 
personal por importe de 853 miles de euros, equivalente a 220.242 acciones. En el ejercicio 2012 
se ha registrado por este mismo concepto un gasto de 853 miles de euros, equivalente a 220.242 
acciones. 
 
ii) Los consejeros ejecutivos D. Juan Luis Cebrián, D. Manuel Polanco Moreno y  D. Fernando 
Abril-Martorell  han  acordado voluntariamente con la Compañía, habida cuenta de las 
circunstancias económicas generales, que la retribución correspondiente al ejercicio 2012 sea 
exclusivamente la retribución fija estipulada en sus contratos,  sin atribución de ningún tipo de 
compensación variable.    

iii) La remuneración agregada de los Directivos es la devengada por los miembros de la alta 
dirección del Grupo Prisa a 31 de diciembre de 2012, entendiéndose por tales a los miembros del 
Comité de Dirección de Negocios que no son consejeros ejecutivos y, además, la directora de 
auditoría interna de Promotora de Informaciones, S.A. Concretamente, se trata de los siguientes 
directivos: Javier Lázaro, Fernando Martínez Albacete, Miguel Ángel Cayuela Sebastián, Iñigo 
Dago Elorza, Pedro García Guillén, Kamal M. Bherwani, Andrés Cardo Soria, Bárbara Manrique de 
Lara, Jose Luis Sainz, Oscar Gómez y Virginia Fernández Iribarnegaray. 
 
Dentro de la remuneración total de la alta dirección del ejercicio 2012, también se encuentra la 
correspondiente a Ignacio Santillana del Barrio, Augusto Delkader Teig y Javier Pons Tubio, hasta 
septiembre de 2012, por sus cargos de Director General de Prisa, Presidente de Prisa Radio y 
Consejero Delegado de Prisa Radio, respectivamente. En septiembre de 2012 se produce una 
reorganización interna en la Compañía que conlleva la alteración del perímetro contemplado a los 
efectos de determinar la alta dirección. 
 

 
12. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
Las transacciones con partes vinculadas se detallan en el apartado 18 del capítulo IV de 
Información financiera seleccionada. 
 
Todas las operaciones realizadas con partes vinculadas se han efectuado en condiciones de 
mercado. 

 
Operaciones realizadas con administradores y directivos 

 
Epígrafe 2344: El importe agregado de 2.652 miles de euros, comprende los siguientes servicios 
prestados directa e indirectamente por Consejeros de PRISA a empresas de su Grupo: 
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i) Servicios de asesoramiento jurídico por importe de 90 miles de euros, prestados por el Consejero 
de Prisa, D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis a Prisa Televisión, S.A.U. 

 
ii) Servicios de asesoramiento jurídico y dirección letrada, en diversos procedimientos de distinta 

índole (contencioso-administrativo, civil, mercantil y arbitral) y asesoramiento jurídico-consultivo 
en varios asuntos, prestados a Promotora de Informaciones, S.A. y a Prisa Televisión, S.AU por 
parte de Cortés Abogados a través de Tescor Profesionales Asociados, S.L.P, por importe de 
2.562 miles de euros. 

 
 
Epígrafe 2348: El importe agregado de 11.177 miles de euros, corresponde al gasto registrado 
por la remuneración de los administradores y directivos, de acuerdo con el detalle y explicaciones 
que constan en el capítulo IV, epígrafe 17).  
 
 

Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del Grupo 
 

Epígrafe 2344: El importe agregado de 22.673 miles de euros comprende lo siguiente: 
 

i. 3.664 miles de euros por los servicios de impresión prestados por varias empresas 
participadas por Dédalo Grupo Gráfico, S.L. a distintas empresas participadas por Prisa. 
(Esta información se corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero 1 y el 31 de 
marzo de 2012, puesto que, a partir de dicha fecha, Dédalo Grupo Gráfico, S.L consolida 
por integración global dentro del Grupo Prisa y, en consecuencia, las operaciones se 
eliminan en el proceso de elaboración de la información financiera consolidada). 

 
ii. 7.732 miles de euros por servicios de distribución, transporte y logística prestados por 

Gelesa Gestión Logística, a las sociedades editoras de prensa escrita del Grupo Prisa. 
  

iii. 745 miles de euros, en concepto de compras de derechos y publicidad, por parte de 
distintas empresas participadas por Prisa, a Mediaset España Comunicación, S.A. y a sus 
sociedades participadas, así como prestación de servicios técnicos y administrativos por 
parte de éstas. 
 

iv. 8.533 miles de euros por servicios de distribución, transporte y logística prestados por 
sociedades pertenecientes al negocio de distribución, a las sociedades editoras de prensa 
escrita del Grupo Prisa. 
 

v. 1.622 miles de euros por compra de ejemplares de revistas por parte de Ediciones El 
País, S.L. a su sociedad participada Ediciones Conelpa, S.L. 
 
 

Epígrafe 2348: El importe de 2.650 miles de euros incluye, fundamentalmente, los gastos 
asociados a la participación de Prisa Televisión, S.A.U en los ingresos de su sociedad participada 
Real Madrid Gestión de Derechos, S.L. por patrocinio y comercialización de merchandising del 
Club Real Madrid. 
 
Epígrafe 2354: El importe de 13.727 miles de euros comprende lo siguiente: 
 

i. 9.734 miles de euros corresponden a los dividendos percibidos por Prisa Televisión, 
S.A.U por su participación accionarial en Mediaset España Comunicación, S.A. 
 

ii. 3.993 miles de euros corresponden a los dividendos percibidos por Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.L. por su participación accionarial en Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 

 
Epígrafe 2356: El importe agregado de 123.660 miles de euros, comprende lo siguiente: 
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i. 29.914 miles de euros son los ingresos recibidos por varias empresas participadas por 
Prisa, por servicios técnicos y administrativos prestados a Mediaset España 
Comunicación, S.A. y a sus sociedades participadas, así como por venta de espacios 
publicitarios y venta de derechos a éstas. 
 

ii. 33.584 miles de euros son los ingresos recibidos por las sociedades editoras de prensa 
escrita de Grupo Prisa, por la compra de ejemplares y promociones por parte de Gelesa 
Gestión Logística.  
 

iii. 58.022 miles de euros  son los ingresos recibidos por las sociedades editoras de prensa 
escrita de Grupo Prisa, por la compra de ejemplares y promociones por parte de 
sociedades pertenecientes al negocio de distribución. 

 
Epígrafe 2359: El importe de 12.034 miles de euros se corresponde a la participación de Prisa 
Televisión, S.A.U en los ingresos de su sociedad participada Real Madrid Gestión de Derechos, 
S.L. por patrocinio y comercialización de merchandising del Club Real Madrid. 
 
Epígrafe 2372: El importe agregado de 8.006 miles de euros se corresponde con el siguiente 
detalle: 
 

i. Préstamos por importe de 1.171 miles de euros, concedidos por las sociedades del 
Grupo Prisa a Plural Jempsa, S.A. 

 
ii. Préstamos por importe de 2.268 miles de euros, concedidos por Ediciones El País, 

S.L. a sus sociedad participada Ediciones Conelpa, S.L. 
 

iii. Préstamos por importe de 4.567 miles de euros, concedidos por Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.L. a sus sociedades participadas W3 Comm Concesionaria, S.A. de 
C.V. y Green Emerald Business Inc. 

 
Epígrafe 2351: El importe agregado de 156 miles de euros, corresponde a los intereses 
devengados en el ejercicio 2012 por las operaciones de financiación referidas en el epígrafe 2372 
anterior. 
 
Epígrafe 2386: El importe de 19.933 miles de euros corresponde a los dividendos distribuidos por 
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A.,  a su accionista Mediaset España Comunicación, S.A. 
 
Operaciones con otras partes vinculadas 

 
Epígrafe 2381: Prisa garantiza de forma solidaria a Le Monde Libre, por importe de 12.801 miles 
de euros, correspondiendo dicha garantía al importe de las obligaciones que dicha sociedad 
adquirió frente a los titulares de las obligaciones reembolsables en acciones emitidas en su 
momento por Le Monde, S.A. 
 
 

13. HECHOS POSTERIORES 
 
En virtud de los acuerdos alcanzados en el ejercicio 2011, en febrero de 2013 PortQuay West I 
B.V., sociedad controlada por Miguel Paes do Amaral, ha ejercido su derecho de transmitir a 
Vertix, filial 100% de Prisa,  el 10% de las acciones de la sociedad portuguesa Grupo Media 
Capital SGPS, S.A. 

 

 
 


