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Memoria económica que presenta la Sociedad Limitada denominada "RADIO
TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L." con domicilio en Calle Santa María 14-1º de
Motril, inscrita en el Registro Mercantil de Granada el 24 de octubre de 1990
tomo 423 folio 56 hoja GR 1859 con CIF B-18.238.311.
1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL es una sociedad (Limitada)
cuyo objeto social, según los estatutos sociales, es el de instalación,
funcionamiento y explotación, con todos los medios personales y materiales así
como cuantos requisitos técnicos sean necesarios, de emisoras para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia, así como la producción, distribución y difusión de medios
audiovisuales, de acuerdo con el artículo 3 recogido en los Estatutos de la
Sociedad, a fin de cumplir el objeto social de las actividades principales de
RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL consisten en SERVICIOS DE
TELEVISION.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel

Estas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de RADIO TELEVISION DE
MOTRIL SL. Además, los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo
son ciertos.
Para la elaboración de las cuentas anuales, RADIO TELEVISION DE
MOTRIL SL cumplió con todos los requisitos, principios y criterios contables
incluidos en el Plan General de Contabilidad para PYMES aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, y no ha sido necesaria la inclusión de información adicional
en la memoria de cara a mostrar la imagen fiel.
No existe ningún factor por el que la empresa no cumpla el principio de empresa
en funcionamiento.
b)

Principios Contables no obligatorios aplicados

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido
necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo
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dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido
suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
c.1) RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL no ha realizado
ningún cambio en estimaciones contables que haya sido
significativo.
c.2) RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL aplica el
principio de empresa en funcionamiento, y su dirección no
es consciente de la existencia de incertidumbres importantes
que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad
de que la empresa siga funcionando.

d)

Comparación de la información

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 no presentan
ningún problema de comparabilidad con las del ejercicio 2015. La estructura de
las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro y no existe ninguna
otra causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.
e)

Elementos recogidos en varias partidas

En el balance de RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL no existe
ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del balance.
f)

Cambios en criterios contables

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se ha
producido ningún cambio en los criterios contables que se habían utilizado al
formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos significativos.
g)

Corrección de errores

Al elaborar las cuentas anuales no se ha detectado ningún error en la
contabilización realizada de los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido
necesaria la subsanación de ningún error.
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h)

No existe en la empresa ningún supuesto de liquidación societaria.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
a)

Propuesta distribución de resultados

BASE DE REPARTO
Concepto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Total

Importe
1.417,08

1.417,08
APLICACIÓN
Concepto

Importe

A reservas
A dividendos
A remanente y otros
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

1.417,08

Total

1.417,08

b)

Distribución de dividendos

Radio Televisión de Motril S.L. no ha repartido dividendo a cuenta durante
el ejercicio.
c)

Limitaciones para la distribución de dividendos

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio
cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la
Sociedad y en la normativa legal.
d)

No existe en la empresa ningún supuesto de liquidación societaria.
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4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
a)

Inmovilizado intangible.

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado
intangible.
b)

Inmovilizado Material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a
su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se
producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin
incluir gastos financieros.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor
duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en
función de la vida útil estimada de los diferentes bienes.
c)

Inversiones inmobiliarias

Radio Televisión de Motril S.L.,
inmobiliarias durante el ejercicio.
d)

no ha dispuesto de inversiones

Permutas.

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta de
activos.
e)

Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas.

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna actualización
de valor.
f)

Instrumentos financieros
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La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario
comprendido en inmovilizaciones financieras o inversiones financieras.
g)

Valores de capital propio.

Radio Televisión de Motril S.L., no tiene en su balance acciones
propias.
h)

Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de
adquisición.
Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la
depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar
las existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor de
realización.
i)

Transacciones en moneda extranjera

En la actividad que realiza la sociedad no existen operaciones
comerciales que den origen a transacciones en moneda extranjera.
j)

Impuesto sobre beneficios.

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base
imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes
o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto
sobre beneficios anticipado o diferido según corresponda.
k)

Ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente
contabiliza los ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidas.
Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función del
criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.
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l)

Provisiones y contingencias.
La sociedad no dota provisiones en ningún sentido.

m)

Subvenciones, donaciones y legados.

La Sociedad no posee al cierre del ejercicio ninguna subvención al
capital concedida tanto por las Administraciones Públicas como por
empresas o particulares.
n)

Negocios conjuntos.
La Sociedad no participa en ningún negocio ajeno.

o)

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
La Sociedad no tiene transacciones de esta naturaleza.

5.- INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS
a)

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

Análisis de movimientos.

a) Estado de movimientos del inmovilizado material,
intangible e Inversiones inmobiliarias del ejercicio actual
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 (1)
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización (3)
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 (1)
C) AMORT. ACUMULADA SALDO INICIAL EJERCICIO
2016 (1)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la
actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORT. ACUMULADA SALDO FINAL EJERCICIO 2016
(1)
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2015 (1)
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo

Inmovilizado
intangible
1
10.869,06
0,00

Inmovilizado
material
2
111.411,35
0,00

Inversiones
inmobiliarias
3
0,00
0,00

0,00
10.869,06
4.142,97

0,00
111.411,35
89.388,32

0,00
0,00
0,00

2.409,00

8.876,56

0,00

0,00
6.551,97

0,00
98.264,88

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
FINAL EJER. 2015 (1)
b) Estado de movimientos del inmovilizado material,
intangible e Inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Inmovilizado
intangible
19
3.569,06
7.300,00

Inmovilizado
material
29
100.721,45
10.869,90

Inversiones
inmobiliarias
39
0,00
0,00

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 (2)
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización (3)
(-) Salidas
0,00
0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 (2)
10.869.06
111.411,35
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL
1.733,97
79.789,82
EJERCICIO 2015 (2)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
2.409,00
9.598,50
(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la
actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(+) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
0,00
0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
4.142,97
89.388,32
EJERCICIO 2015 (2)
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
0,00
0,00
INICIAL EJERCICIO 2015
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
0,00
0,00
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
0,00
0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
0,00
0,00
FINAL EJER. 2015
c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
Descripción del elemento objeto del contrato
Total
contratos
Coste del bien en origen
Cuotas satisfechas:
- Ejercicios anteriores
- Ejercicio _______ (1)
Importe cuotas pendientes ejercicio _______(1)
Valor de la opción de compra

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior
(3) Si la empresa ha realizado alguna actualización, deberá indicarse la Ley que la autoriza

b)

Arrendamientos financieros

La sociedad no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de
naturaleza similar sobre activos no corrientes.
6.- ACTIVOS FINANCIEROS
CLASES

CATEGORIAS
Activos financieros
mantenidos para

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2016

2015

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
VALORES
CREDITOS
REPRESENTATIVS
DERIVADOS
DE DEUDA
Y OTROS
2016
2015
2016
2015

TOTAL
2016

2015
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negociar
Activos financieros a
coste amortizado
Activos financieros a
coste
Total

0,00

CLASES

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2016

CATEGORIAS
Activos financieros
mantenidos para
negociar
Activos financieros a
coste amortizado
Activos financieros a
coste
Total

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORES
CREDITOS
REPRESENT
DERIVADOS
DE DEUDA
Y OTROS
2016
2015
2016
2015

2016

2015

163.807,01

184.499,65

163.807,01

184.499,65

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

49.006,34

30.685,83

49.006,34

30.685,83

0,00

0,00

0,00

0,00

212.813,35

215.185,48

212.813,35

215.185,48

7.- PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
CLASES

CATEGORIAS
Pasivos financieros
a coste amortizado
Pasivos financieros
mantenidos para
negocias
Total

CLASES

CATEGORIA
S

Pasivos
financieros a
coste
amortizado
Pasivos
financieros
mantenidos
para negocias

DEUDAS
CON
ENTIDADES
DE CRÉDITO
2016
2015

OBLIGACIONS
Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

2016

2015

DERIVADOS
Y OTROS
2016

TOTAL

2015

2016

2015

0,00

0,00

35.812,66

60.052,62

35.812,66

60.052,62

0,00

0,00

35.812,66

60.052,62

35.812,66

60.052,62

DEUDAS
CON
ENTIDADES
DE CRÉDITO
2016

2015

1.137,64

4.114,88

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
OBLIGACION
ES Y OTROS
DERIVADOS
VALORES
Y OTROS
NEGOCIABL
ES
2016
0,00

2015
0,00

TOTAL

2016

2015

2016

2015

110.883,42

106.753,62

112.021,06

110.868,50
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Total

1.137,64

4.114,88

0,00

0,00

110.883,42

106.753,62

112.021,06

110.868,50

8.- FONDOS PROPIOS
El capital social de Radio Televisión de Motril S.L., está compuesto
por 4 participaciones iguales de Seis mil diez euros con doce céntimos cada
una. Todas las participaciones sociales son de la misma clase y otorgan los
mismos derechos.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL, no tiene ninguna restricción sobre la
disponibilidad de las reservas.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL no tiene acciones propias aceptadas
en garantía.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL no ha tenido durante el ejercicio
movimientos en la cuenta de Reserva de Revalorización Ley 16/2012.
9.- SITUACIÓN FISCAL
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L., carece de partidas en su balance
que representen diferencias temporarias.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L., tiene reconocidos créditos por
bases imponibles negativas.

DETALLE DE COMPENSACIÓN BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
Pendiente de aplicación a
Pendiente de aplicación en
Aplicado en esta liquidación
principio del periodo
periodos futuros
0,00
0,00
0,00

Durante el ejercicio, RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L., no ha
aplicado incentivos fiscales.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L., no dispone de provisiones
derivadas del impuesto sobre beneficios. Y tampoco tiene ejercicios
pendientes de comprobación.
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10.- INGRESOS Y GASTOS
Apartado 10: «Ingresos y gastos»
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "Otros resultados"

2016 (1)

2015 (2)
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
56.802,20

0
37.962,50

0

60,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior

11.-SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Apartado 11: «Subvenciones, donaciones y legados»
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios
2016 (1)
- Que aparecen en el balance
0,00
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (3)
-655.355,35

2015 (2)
0,00
-808.134,56

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros
distintos a los socios
2016 (1)
2015 (2)
Saldo al inicio del ejercicio
0,00
0,00
(+) Aumentos
0,00
0,00
(-) Disminuciones
0,00
0,00
Saldo al cierre del ejercicio
0,00
0,00
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
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(2) Ejercicio anterior
(3) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

12.-OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL., no ha realizado operaciones
con partes vinculadas.

13.-OTRA INFORMACIÓN
El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 21,00
empleados, distribuidos en las siguientes categorías.
CATEGORÍA
Director Gerente

NÚMERO
1

Coordinador de Radio
Coordinador de Redacción
Coordinador Edición
Coordinador Cámaras
Coordinador

1
2
1
1
2

Técnico Programas
Técnico Radio
Técnico Redacción
Técnico Cámara
Técnico Publicidad
Técnico Administración
Técnico Edición
Técnico Emisión

2
1
2
4
1
1
1
1

Todos los acuerdos de la Sociedad figuran, o bien en el balance o bien en
sus correspondientes apartados de la memoria.
14.-INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
La empresa no tiene partidas de naturaleza medioambiental ni de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, que deba de facilitar información en
la memoria, de acuerdo con la "Norma 3ª de Elaboración de estructura de las
cuentas anuales", en su punto 2.
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15.-INFORMACIÓN SOBRE LOS
EFECTUADOS A PROVEEDORES.

Período medio de pago a proveedores

APLAZAMIENTOS

DE

2016
Días
5,44

PAGOS

2015
Días
21,99

En Motril a 31 de diciembre de dos mil Dieciséis, queda formulada la
Memoria, dando su conformidad mediante firma, los administradores que
componen el Consejo de Administración de la empresa Radio Televisión de
Motril S.L.

Da. Jessica Cuello Echevarne
74.738.478-R

Da. Alicia Crespo García
23.785.683-A

D. Jose Manuel Martín Estévez
23.805.662-H

D. Luis José García Llorente
02.515.256-E
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INFORME DE GESTIÓN
1- EVOLUCION DE LA SOCIEDAD
Radio Televisión de Motril S.L. es una sociedad cuyos principales
ingresos proceden del Ayuntamiento de Motril y cuya aplicación es íntegra
para cubrir el apartado de personal, generándose el resto a través de
departamento de publicidad.
En este ejercicio se ha eliminado la deuda que había contraído la empresa
con la Agencia Tributaria, recibiendo por parte de la subvención del
Ayuntamiento una partida extraordinaria para dicho fin. De esta forma la
única deuda financiada que se mantiene con los organismos oficiales es la de
Seguridad Social.
2.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL

CIERRE DEL EJERCICIO
No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del
ejercicio que sean de destacar en este informe y que además afecten a las
cuentas anuales cerradas al 31 de Diciembre de 2016.
3.-INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN I+D (Investigación y
Desarrollo)
La Sociedad Radio Televisión de Motril SL no desarrolla inversión alguna
en gastos de I+D como consecuencia del sector de mercado que ocupa,
principalmente de servicios y a corto plazo no se ha considerado la opción de
dirigir nuestros esfuerzos por dicha vía.
En Motril a 31 de Diciembre de Dos Mil Dieciséis.
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