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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los Socios de
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES:

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (en adelante,
la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la
opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31
de diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

Nuestro informe de auditoría del ejercicio 2018, incluyó una salvedad en relación con la
recuperabilidad por parte de la Sociedad del importe neto del crédito que poseía con Fundación
SGAE, por importe de 13.595 miles de euros, y que incluía una provisión por importe de 13.016
miles de euros (dotada con cargo a la cuenta de resultados de los ejercicios 2018 y 2017 por
importes de 7.532 y 5.484 miles de euros, respectivamente). En relación con dicho crédito  y
teniendo en cuenta que la Sociedad no había cerrado a la fecha de formulación de las cuentas
anuales del ejercicio 2018, un acuerdo con Fundación SGAE encaminado a la recuperación del mismo
y que la financiación de las actividades de Fundación SGAE depende, en su práctica totalidad, de las
aportaciones que anualmente realiza la Sociedad en su condición de patrono fundador, consideramos
en nuestro informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018 que el mismo debería haberse
provisionado en su totalidad a 31 de diciembre de 2018 por lo que, el excedente del ejercicio 2018 y
el patrimonio neto de la Sociedad a dicha fecha, que se presenta a efectos comparativos en las
cuentas anuales adjuntas, debería haberse minorado en 13.595 miles de euros.

Tal y como se indica en la Nota 2.5 de la memoria adjunta, con fecha 30 de enero de 2020 la
Sociedad aprobó en Asamblea General un acuerdo, denominado “Plan de Viabilidad”, que contempla,
por una parte, la cesión de activos inmobiliarios de Fundación SGAE a la Sociedad y, por otra parte, la
concesión de un préstamo a largo plazo de esta última a la primera, detallándose en dicha nota las
características del Plan. El Plan de Viabilidad persigue el objetivo de reestructurar la deuda que la
Sociedad mantiene con Fundación SGAE y hacer posible su recuperación integra. En dicha Nota 2.5
se indica que la Sociedad (i) ha definido y sometido a aprobación de los órganos de gestión
correspondientes de cada entidad el Plan de Viabilidad, (ii) ha ratificado por Asamblea General de
SGAE el 30 de enero de 2020 el mismo y, (iii) ha obtenido, con fecha 1 de julio de 2020 del Ministerio
de Cultura y Deporte, autorización a dicho Plan de Viabilidad, subordinado a la constitución de
garantías hipotecarias a favor de la Sociedad, sobre los bienes inmuebles que seguirán formando
parte del patrimonio de Fundación SGAE, que garantizarían parcialmente el préstamo realizado por la
Sociedad.  La Junta Directiva de la Sociedad espera que la mencionada garantía hipotecaria podrá
ser constituida en el corto plazo, por lo que en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio
2019 se ha procedido a revertir la provisión de la cuenta a cobrar que la Sociedad mantenía al 31 de
diciembre de 2018 con Fundación SGAE, por importe de 13.016 miles de euros.
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En base a lo descrito anteriormente, sin que afecte a la cifra total de patrimonio neto, el excedente
del ejercicio 2019 y el epígrafe “Reservas” del balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, se
encontrarían infravalorado y sobrevalorado, respectivamente, en 13.595 miles de euros, todo ello
considerando que la Junta Directiva de la Sociedad espera que la garantía hipotecaria mencionada
anteriormente, podrá ser constituida en el corto plazo.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de este
informe, hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más
significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Reconocimiento de pasivos contingentes

Descripción Tal y como se describe en la Nota 15 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de
2019 la Sociedad se encuentra incursa en diversos procedimientos judiciales, así
como en procedimientos de inspección por parte de la Agencia Tributaria y recursos
en vía judicial y administrativa contra ésta por actas de inspección firmadas en
disconformidad. La Sociedad, en base a la mejor información disponible, que incluye
la información actualizada obtenida de sus asesores legales y fiscales, ha evaluado y
cuantificado los riesgos que podrían derivarse de la totalidad de los procedimientos
indicados, registrando una provisión en aquellos casos en los que el riesgo se ha
estimado como probable. Dicha evaluación y cuantificación presenta un elevado
grado de juicio por parte de la Sociedad y sus asesores externos, por lo que ha sido
un tema significativo en nuestra auditoría.
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Nuestra
respuesta Como parte de nuestro trabajo de auditoría hemos solicitado confirmaciones escritas

dirigidas a nuestra atención, tanto al departamento jurídico de la Sociedad como a
sus asesores externos, acerca de la evaluación y cuantificación de los riesgos que
podrían derivarse de los procedimientos mencionados en el párrafo anterior.
Asimismo, hemos llevado a cabo durante nuestro trabajo de auditoría un análisis
específico de las confirmaciones recibidas, al objeto de contrastar las conclusiones
alcanzadas por el departamento jurídico y fiscal de la Sociedad.

Párrafos de énfasis

Procesos judiciales acerca de los criterios de reparto

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 15.1.c) de la memoria adjunta, en relación
con los siguientes procedimientos judiciales en contra de la Sociedad:

► Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2018, relativa al Procedimiento Ordinario 27/2018,
en el que se declaró la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad y del reparto
realizado por la misma en el mes de diciembre de 2017, condenándola a rehacer la
liquidación correspondiente a dicho reparto. En dicha nota se señalan los recursos de la
Sociedad contra dicha sentencia, encontrándose a la fecha pendiente de admisión por parte
de la Audiencia Provincial de Madrid el recurso de casación presentado el 6 de septiembre de
2019. Asimismo, se indica que la Sociedad, en base a los pronunciamientos judiciales
existentes a la fecha, ha cumplido con la ejecución provisional de los mismos realizando los
correspondientes pagos a los demandantes.

► Demanda interpuesta contra la Sociedad, bajo el Procedimiento Ordinario 782/2019,
solicitando (i) la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Sociedad el 7 de
mayo de 2019, consistente en el "reparto de derechos de ejecución de diciembre de 2018
con el límite del 20% en la franja nocturna", (ii) la nulidad de los repartos en los que aplique, y
(iii) que se rehagan los mismos en caso de que se lleguen a realizar. La Sociedad se opone a
lo solicitado por los demandantes. No obstante, con fecha 29 de mayo de 2020, en base a los
acuerdos adoptados por su Junta Directiva, la Sociedad ha procedido a volver a ejecutar la
parte del reparto afectada por la modificación reglamentaria.

Tal y como se indica en la misma Nota 15.1.c), dada la complejidad, dificultad y, en algunos casos, la
imposibilidad de hacer cargos por parte de la Sociedad a determinados derechohabientes que ya se
han beneficiado de un proceso de reparto, existe una incertidumbre en la cuantificación del riesgo
económico que supone para la Sociedad las liquidaciones que han sido nuevamente ejecutadas o que,
en su caso, correspondería volver a ejecutar sobre repartos de recaudaciones por televisión ya
realizados y que pudieran verse afectados por las resoluciones judiciales. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.
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Empresa en funcionamiento

Llamamos la atención respecto de los aspectos que se señalan a continuación. Durante el ejercicio
2019 y antes de considerar los impactos de la salvedad, en relación con la cuenta a cobrar a la
Fundación SGAE, descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe,
la Sociedad ha tenido una variación negativa de su patrimonio neto por importe de 17.676 miles de
euros y, tal y como se indica en la Nota 2.4 de la memoria adjunta, presenta al 31 de diciembre de
2019 un patrimonio neto y un fondo de maniobra negativos por importes de 29.517 y 122.024 miles
de euros, respectivamente. Asimismo, y tal y como se indica en la Notas 15 y 9.3.1 de la memoria
adjunta, la Sociedad tiene riesgos fiscales y legales significativos e importantes compromisos
asumidos con Fundación SGAE, en su condición de Patrono Fundador, para la financiación de las
actividades futuras de ésta y, adicionalmente, tiene prestadas garantías para el cumplimiento de
obligaciones contraídas por la misma frente a entidades financieras que, supondrán salidas futuras
significativas de tesorería en la Sociedad (Nota 15.2 de la memoria adjunta).

Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria adjunta, la Sociedad es una asociación sin ánimo de
lucro integrada por titulares de derechos de autor y constituida al amparo de la Disposición
Transitoria Séptima de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En este
sentido y, tal y como se indica en las Notas 4.10 y 16 de la memoria adjunta, la mayor parte de los
pasivos registrados por la Sociedad a 31 de diciembre del 2019 corresponden a deudas con sus
socios en concepto de reparto de derechos de autor. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en
los estatutos de la Sociedad, la Asamblea General de la misma, constituida por sus socios, es la
competente para la fijación del límite máximo de los descuentos de recaudación y administración, que
constituyen, dentro de los diferentes recursos que se regulan en los estatutos de la Sociedad, el
recurso fundamental de ingresos de la misma, siendo competencia de la Junta Directiva el establecer
los porcentajes de descuento definitivos dentro de los límites marcados por la Asamblea General.

Adicionalmente, y tal y como se indica en la Nota 12.1 de la memoria adjunta, los citados estatutos
establecen un mecanismo de revisión de los porcentajes de descuento, que deberán ajustarse
necesariamente al alza en el caso de que el déficit patrimonial acumulado por la Sociedad supere el
margen del 20% de los ingresos anuales de la misma, aspecto este último que se cumple a 31 de
diciembre de 2019.

Asimismo, los estatutos indican que en el caso de que la Sociedad presente excedentes negativos en
sus cuentas anuales y/o no acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad
social, deberá destinar el importe de las prescripciones señaladas en los estatutos, en la medida
necesaria, a compensar los expresados excedentes negativos y/o atender a estas obligaciones.

Adicionalmente a todo lo anterior, lo indicado en las Notas 15.3.a) y 15.3.b), ponen de manifiesto
aspectos que podrían, en el caso de no ser atendidos los requerimientos efectuados por parte de la
Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y del Ministerio de
Cultura y Deporte, tener un impacto negativo significativo sobre el desarrollo futuro de las
actividades de la Sociedad y, especialmente, en el supuesto de que la Asamblea General de Socios de
la SGAE no aprobara en fechas próximas la modificación de sus estatutos para su adecuación al
vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
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En este sentido, el restablecimiento del equilibrio financiero y patrimonial de la Sociedad, la
recuperación futura de sus activos y la liquidación de sus pasivos por los importes y según la
clasificación con que figuran en las cuentas anuales del ejercicio 2019 adjuntas, así como la
capacidad de atender sus compromisos financieros con Fundación SGAE y sus bancos a efectos de
garantizar la viabilidad futura de la misma, dependerán en última instancia del cumplimiento de los
aspectos requeridos por la CISAC y por el Ministerio de Cultura y Deporte indicados anteriormente,
de la capacidad de la Sociedad para reducir sus costes operativos y/o para incrementar sus ingresos
por recaudación, para lo cual la Sociedad tiene la facultad de decidir, a través de sus órganos sociales
un incremento de los porcentajes de recaudación y administración, conceptos ambos que constituyen
la práctica totalidad de los ingresos de la Sociedad. En este sentido, tal y como se indica en la Nota
2.4 de la memoria adjunta, el plan de negocio elaborado por la Sociedad para los próximos ejercicios
contempla incrementos de las tasas de descuento para garantizar la financiación futura de la
Sociedad. Asimismo, se espera que la Asamblea General que aprobará las presentes cuentas anuales
apruebe también la política de descuentos de la misma. Asimismo, y tal y como ya se ha indicado, en
los estatutos de la Sociedad se establece el uso específico de las prescripciones en la medida en que
resulte necesario para atender al equilibrio patrimonial de la misma. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.

COVID-19

Llamamos la atención sobre el hecho posterior incluido en la Nota 26 de la memoria adjunta, que
describe los efectos que la situación de crisis del COVID-19 podría llegar a producir en las
operaciones futuras de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta
cuestión.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, salvo por la incorrección
material indicada en el párrafo siguiente, la información que contiene el informe de gestión
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son
conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Como se describe en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, existe una incorrección
material en las cuentas anuales adjuntas. Hemos concluido que dicha circunstancia afecta de igual
manera y en la misma medida al informe de gestión.
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Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que
se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la
Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
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evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y que son, en consecuencia,
los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)

Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 01/20/14275
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

_________________________________
José Luis Ruiz
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 5217)

15 de julio de 2020


































































































































































