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DATOS FINANCIEROS DESTACADOS 



Principales datos de la cuenta de resultados 
mili.€ 

2014 2015 2016 

Ingresos netos consolidados 3414;4 3524,8 3667,0 3550, 

Italia 2483,4 2554,2 2675,9 2555,3 

España 932,1 971,9 992,0 
EBIT (2) 248,7 230,7 (189,3) 
Italia 104,3 26,1 (413,7) 

España 144,8 205,2 224,4 

EBT 138,5 196,5 (274,5) 
Resultado neto 23,7 3,8 (294,5) 

Principales datos del balance y 
financieros 

2014 2015 2016 2017 
Capital invertido n~to (1) 3906,8 3806,8 3698,3 3774, 

Total patrimonio neto 3045,5 2947,4 2535,9 

Patrimonio neto del Grupo 2322,8 2293,8 1947,7 1916, 

Patrimonio neto de los accionistas 722,6 653,6 588,2 
minoritarios 
Posición financiera neta (2) (861,3) 859,4 (1162,4) 
Flujo de efectivo de explotación (2) 1226,5 1282,3 1140,7 

Inversiones 1705,2 741,8 710,4 

Dividendos pagados por la sociedad 22,7 22,7 
matriz 
Dividendos pagados por las filiales 44,2 83,3 

Personal (3) 
2014 2015 2016 201 

Personal del Grupo Mediaset (plantilla) 5559 5484 5519 547 

Italia 4299 4210 4245 419 

España 1260 1274 1274 

Personal del Gru o Mediaset (media) 5711 5680 5660 
Italia 4437 4402 4385 

España 1274 1278 1275 128 

Principales indicadores 
2014 2015 2016 

EBIT/lngresos netos 7,3% 6,6% n.a. 

Italia 4,2% 1,0% n.a. 

España 15,5% 21,1% 22,6% 

EBT /1 ngresos netos 4,1% 5,6% n.a, 

Resultado neto/Ingresos netos 0,7% 0,1% n.a, 

ROi (4) 4,7% 4,4% n.a. 

ROE (5) 0,9% 0,1% n.a. 

Número de acciones (6) 1136 402 064 1136 402 064 1136 402 064 
EPS (euro) 0,02 0,00 n,a 

Dividendo por acción (euro) 0,02 0,02 

111 Cifras de 2017 reformuladas de conformidad con la NIIF 5 (actividades interrumpidas) 
(21 Las cifras se refieren a unos resultados económicos medios, así como al balance y los datos financiero.s. Los 

criterios de reconocimiento (de conformidad con la Resolución la Commissione Nazionale per le Societa e la 
Borsa ("Consob") n.º 6064293 de 28 de julio de 2006 y la Recomendación CESR de 3 de noviembre de 2005 sobre 
medidas extracontables) se describen en el Informe de Gestión de Operaciones. 

(3J Beneficio neto/(pérdida neta) de actividades continuadas e interrumpidas 
(4l Incluye el personal temporal y la plantilla fija 
(SI EBIT del Grupo/Capital neto invertido medio 
(6) Beneficio neto/(Pérdida neta) del Grupo /Patrimonio neto medio del Grupo 
111 Fecha al contado a 31/12 neta de acciones propias. 
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MEDIASET S.p.A. 

INFORME DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE LOS CONSEJEROS 

Apreciados accionistas: 

En un escenario competitivo cada vez más dinámico y complejo, y en el contexto de una 
mayor desaceleración del entorno económico mundial, especialmente en Italia, durante el año 
pasado el Grupo Mediaset operó en consonancia con las directrices del Plan Mediaset 2020, 
alcanzando los siguientes res~ltados y objetivos: 

en un mercado publicitario que sigue siendo bastante débil en general, las cuotas de 
mercado aumentaron tanto en Italia como en España, y el Grupo se benefició en 
particular de la excelente contribución realizada por los ingresos de la Copa Mundial 2018 
celebrada en Rusia durante los meses de junio y julio, de la cual el Grupo ostentaba los 
derechos exclusivos en ambos países, incluidos, por primera vez, los derechos 
audiovisuales en viv(') y en directo de Italia con respecto a todo el evento. Desde un punto 
de vista editorial, dicho evento consolidó aún más la posición central del modelo en 
abierto de Mediaset, reforzado por la difusión innovadora en .línea y en dispositivos. 
móviles; 

el enfoque editorial sigue concentrado en el contenido de entretenimiento.original y en 
las películas italianas de producción propia, acompañadas de un programa de 
optimización y revisión de las inversiones relacionadas; 

la expansión continua de la plataforma permite al público ver los canales de Mediaset en 
cualquier dispositivo, lo que contribuirá a garantizar una programación más sólida, de 
mayor calidad y de valor superior. A partir de los acuerdos significativos suscritos en 2018, 
el contenido de Mediaset (canales generales y temáticos en abierto, así como los canales 
Cinema y Serie Premium) continúa aumentando su presencia en todas las plataformas 
gratuitas y de pago: TDT, transmisión satelital y por Internet. En particular, con el 
lanzamiento de la nueva platafor(Tla online Mediaset Play, todo el contenido de Mediaset 
TV ahora está disponible en una ventanilla única en línea, donde los espectadores pueden 
ver programas en vivo y bajo demanda, a través de sus pantallas d~ televisión, PC y 
dispositivos móviles; 

la transformación digital del modelo de pago está cobrando velocidad, con un enfoque 
principal en proporcionar contenido exclusivo de películas y series, promoción de activos 
únicos mantenidos (alquiler de bandas de transmisión) y un modelo de suministro 
exclusivamente no lineal que es más ligero, más flexible y más moderno. Desde esta 
perspectiva, durante el cuarto trimestre de 2018, Mediaset ejerció las opciones 
contenidas en los acuerdos comerciales celebrados con Sky en marzo, vendiendo este 
último a R2 Sri, a la cual se había asignado la unidad de Operación de Pago, y ejerciendo la 
opción sobre los canales Cinema y Serie y sobre el contrato de servicio, con efecto a partir 
de mediados de 2019. 

la obtención de nuevas eficiencias relacionadas con la organización y optimización de 
procesos. 

Al seguir estas líneas de acción, en 2018 Mediaset fue capaz de mejorar progresiyamente y de 
manera decisiva sus estados financieros consolidados y la generación de efectivo, obteniendo 
beneficios a pesar del telón de fondo de una tendencia a la baja más pronunciada de lo 
esperado en el mercado publicitario, unos ingresos positivos generados por los ingresos 
publicitarios tanto en Italia como en España y por la reducción significativa de los costes de 
explotación, especialmente a partir del segundo semestre del año debido a la finalización de 
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los acuerdos plurianuales 2015/2018 para contenido de fútbol Premium y la transformación 
digital de la oferta de televisión de pago in.iciada durante el año finalizado. 

Es precisamente al tener en cuenta las fuertes discontinuidades estratégicas relacionadas con 
la evolución del modelo de negocio de televisión de pago, que entró en vigor en la última parte 
del año, que /os valores recuperables de los activos residuales y las obligaciones de adquisición 
de derechos exclusivos se producen como parte del desembolso del saldo anual, así como /a 
alineación de sus valores contables con la modificación de sus condiciones de uso, lo que 
conlleva a amortizaciones y provisiones por un total de 162,7 millones de euros. 

Por otro lado, en línea con el objetivo de Mediaset de fortalecer su estrategia enfocada en el 
negocio principal de la televisión en abierto, en 2018, Mediaset realizó una gran operación que 
permitió que el valor creado industrialmente a través de El Towers se materializara sin 
renunciar a su presencia clave en el sector estratégico de torres de radiodifusión. 

Tras la oferta de adquisición voluntaria realizada el 16 de julio de 2018 por 2iTowers S.p.A. y la 
posterior venta de El Towers a principios del cuarto trimestre del ejercicio ya cerrado, este 
Gru·po fue desconsolidado a partir de ese mismo cuarto trimestre. A partir de la 
contraprestación de 644,4 millones de euros pagados a Mediaset por 2iTowers, esta venta 
generó una ganancia neta de 498,2 millones de euros y un aumento de 496,8 millones de 
euros en la posición financiera neta consolidada (de los cuales 179,1 millones de euros 
representaban la diferencia entre la contraprestación por la venta de la participación en El 
Towers tras la aceptación de la oferta pública de adquisición y la reinversión en 2iTowers, y 
317, 7 euros se referían a la desconsolidación de la deuda financiera neta de El Towers). 

Como resultado de esta operación, y de conformidad con la NIIF 5 (Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas), los resultados financieros y los flujos de 
efectivo correspondientes al período en cuestión y los del período comparativo, debidamente 
reformulados, se muestran por separado y reclasifican la contribución neta generada por el 
Grupo El Towers, incluida la plusvalía dé capital mencionada anteriormente. 

Además, los resultados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018 incluyen la 
consolidación línea a línea de los activos relacionados con la adquisición de RMC Italia S.p.A. a 
partir del 1 de septiembre de 2018. 

A continuación, se resumen los resultados financieros consolidados del ejercicio: 

• Los ingresos netos consolidados ascendieron a 3401,5 millones de euros (-4,2% en 
comparación con el año anterior); 

• El Ebit fue positivo, de 73,7 millones de euros, en comparación con los 226,4 millones de 
euros registrados el año anterior; el beneficio de operación consolidado fue del 2,2%. 
Calculado neto del impacto de las amortizaciones y provisiones sobre los activos de pago, 
que se llevaron a cabo como resultado de la evaluación de la recuperabilidad dé fin de 
ejercicio, el Ebit ascendería a 236,5 millones de euros, con un beneficio de explotación del 
7,0%; 

El beneficio neto/(pérdida neta) del Grupo fue positivo, de 471,3 millones de euros, en 
comparación con el beneficio de 90,5 millones de euros registrado en 2017. Calculado neto 
de (i) la plusvalía de capital generada por la venta de El Towers, (ii) los costes relacionados 
con la oferta de adquisición y reflejados en el resultado de la filial 21Towers y (iii) los 
impactos netos de las amortizaciones de los activos de pago, el beneficio neto ascendería a 
97,3 millones de euros; 

Mª SúU:D . .;c.i i/.l.LCÁRC:L Cü,"WE 
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• La deuda financiera neta consolidada disminuyó considerablemente, pasando de 1392,2 
millones de euros a 31 de diciembre de 2017 a 736,4 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2018. Esta cifra estuvo impulsada por la desconsolidación de El Towers, que tuvo ·un 
impacto positivo total de 496,8 millones de euros. El flujo de efectivo principal de los 
negocios en Italia y España fue positivo y ascendió a 211,7 millones de euros, una clara 
mejora con respecto a los 58,8 millones de euros registrados en 2017. 

• A 31 de diciembre de 2018, la plantilla de las sociedades del Grupo Mediaset en el área de 
consolidación ascendía a un total de 4760 empleados (5470 a 31 de diciembre de 2017). El 
cambio guarda relación principalmente con la desconsolidación del Grupo El Towers. 

• La sociedad matriz Mediaset S.p.A. cerró el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 
con un resultado neto anual de +111,8 millones de euros, en comparación con el beneficio 
de 69,2 millones de euros registrado en 2017. 

'Desglosando el rendimiento consolidado por tona geográfica: 

En Italia: 

• Los ingresos netos consolidados obtenidos de las operaciones italianas del Grupo 
ascendieron a· 2421,4 millones de euros, una reducción del -5,2% eri comparación con 2017. 
Esta cifra refleja principalmente la reducción en los ingresos específicos de la oferta 
Premium debido a que el contenido de fútbol ya no figuraba en la misma durante la 
segunda mitad del año. 

• Los ingresos brutos de publicidad, incluidos los canales de televisión gratuitos y de pago y 
la participación del Grupo en los ingresos del sitio web, y los ingresos de emisoras de radio 
propias admin·istradas bajo una sublicencia de Mediamond ascendieron a 2112,2 millones 
de euros en 2018, tm aumento del +0,8% en comparación con 2017. Según los datos de 
Nielsen, en 2018 el mercado publicitario general se contrajo un 0,2% en comparación con 
2017. 

• En 2018, la audiencia total durante la franja de 24 horas fue de 10 millones de 
espectadores, un aumento en comparación con 2017. Los canales de Mediaset mejoraron 
sus cifras de audiencia con respecto a 2017, manteniendo el liderazgo en el target comercial 
con el 34,8% de la cuota de tarde y el 33,5% durante la franja de 24 horas. Canale 5 fue la 
red italiana más vista por el público target comercial tanto en el horario de la tarde (17.2%) 
como en la franja de 24 horas (16.1%); 

• Los ingresos principales derivados de los canales de pago, que comprenden la venta de 
suscripéiones, tarjetas de prepago y el servicio lnfinity bajo demanda, ascendieron a 366,0 
millones de euros en comparación con los 587,4 millones de euros registrados en 2017; 

• Otros ingresos por operaciones de televisión ascendieron a 244,4 millones de euros, en 
comparación con los 172,8 millones del mismo período del año anterior. Esta cifra está 
impulsada por los ingresos generados por los acuerdos comerciales suscritos con Sky en el 
primer trimestre del ejercicio financiero en relación con la sublicencia de canales de 
televisión gratuitos y de pago, así como el uso de la plataforma tecnológica Premium, y 
otros acuerdos concertados con otras partes para la sublicencia de contenido. 

• El Ebit negativo para el total de operaciones en Italia, de -182,9 millones de euros, refleja 
las cancelaciones antes mencionadas de los derechos de te.levisión de pago, que ascienden 
a 162,7 millones de euros. Si excluimos este componente,.el Ebit es igual a -20,0 millones de 
euros, en comparación con los -19,1 millones de euros registrados en 2017. Los costes 
generales (costes de personal, compras, servicios y otros cargos, amortización y 
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depreciación de derechos y otros activos fijos, excluyendo las amortizaciones de activos de 
pago), que en 2018 incluían los costes asociados con la difusión de la Copa Mundial, 
disminuyeron 192,6 millones de euros (reducción del -8%). 

• El resultado neto muestra un beneficio de 367,9 millones de euros (comparado con una 
pérdida de -9,9 millones de euros eri 2017). 

En España: 

• Los ingresos netos consolidados del Grupo Mediaset España ascendieron a 981,6 millones 
de euros, un descenso del -1,5% en comparación con 2017; 

• Los ingresos brutos de publicidad ascendieron a 963,6 millones de euros, una disminución 
del -0,6% en comparación con 2017. En un entorno macroeconómico en constante 
recuperación, Mediaset España mantuvo su liderazgo en su mercado de televisión con una 
participación del 43,3%, consolidando así su posición de liderazgo construida a lo largo de 
los últimos años, diversificando y lanzando publicaciones y productos publicitarios 
innovadores. Según datos de lnfoad~x, las inversiones publicitarias convencionales en 
España aumentaron un 2,9% en 201~; 

• En 2018, la oferta total de televisión en abierto del Grupo Mediáset España, que incluye· no 
solo los canales de interés general Telecinco y Cuatro, sino también los canales de interés 
especial Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Be Mad (canal HD), obtuvieron una 
cuota de audiencia media total, durante la franja de 24 horas, del 28,8% y el 30,9% sobre el 
target comercial; 

• Los costes totales (costes de personal, otros costes de explotación, amortización, 
depreciación y cancelaciones) ascendieron a 724,7 millones de euros, un descenso del -
3,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Este cambio fue significativo, 
dado que los costes asociados con la retransmisión de partidos en la Copa Mundial de la 
FIFA 2018 en Rusia también fueron reconocidos durante el ejercicio financiero; 

• El Ebit ascendió a 256,9 millones de euros, en comparación con los 245,3 millones de euros 
registrados en 2017. Esto corresponde a un beneficio de explotación del 26,2% en 
comparación con el 24,6% del año anterior; 

• El beneficio neto alcanzó los 200,3 millones de euros, en comparación con los 197,5 
millones de euros registrados el ejercicio anterior. 

;\fl;! SOLED.t\D i/Ai.CÁRCEL CONDE 
Traductora-!.itér¡Jrete Jurada de INGL~S 
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TENDENCIA ECONÓMICA GENERAL 

Las últimas estimaciones disponibles muestran que la economía mundial registró un 
crecimiento del PIB de aproximadamente el +3% en 2018, lo que indica una desaceleración en 
la expansión mundial en comparación con el año anterior. Esta desaceleración puede 
atribuirse principalmente a la tendencia en el comercio mundial que arraigó tras las 
conversaciones mantenidas entre Estados Unidos y China. 

Estados Unidos continuaron experimentando un período de expansión económica, con un 
aumento del 2,9% en el PIB impulsado por el consumo privado de las economías domésticas, 
gracias a que los hogares se beneficiaron de un mercado laboral optimista, con unas tasas de 
desempleo próximas a cero. En el contexto de una desaceleración generalizada en Europa, y a 
pesar de las incertidumbres que se ciernen sobre el resultado de las negociaciones del Brexit, 
el Reino Unido ha man.tenido un crecimiento constante del PIB global del +1,3%. De las 
principales economías emergentes, China experimentó una desaceleración en la actividad 
económica en 2018, pese a las medidas de estímulo fiscal implementadas por el gobierno. 

La economía en la Eurozona experimentó una desaceleración particularmente marcada en la 
segunda mitad del año, debido a factores temporales principalmente atribuibles a la 
introducción mundial de pruebas de emisiones de vehículos ligeros y restricciones en la 
industria automotriz. El crecimiento económico se vio obstaculizado aún más por la 
disminución de las expectativas y la realización de pedidos por parte de las empresas y la débil 
demanda externa. En la segunda mitad del año, la producción industrial se redujo 
significativamente en todas las principales economías de la zona, lo que llevó a un aumento 
interanual del PIB del +1,9%, que se redujo tanto con respecto a 2017 (+2,5) como en relación 
con las previsiones realizadas a principios de año. 

La economía alemana, que se vio particularmente afectada por la tendencia en la industria 
automotriz, experimentó una marcada desaceleración en la segunda mitad de 2018, con un 
crecimiento del PIB a mitad de año del +1,5% (un punto porcentual menos que en 2017). En 
Francia, el aumento del PIB (+1,5%) se ·sustentó en el consumo privado y las exportaciones. En 
España, que tuvo la economía más dinámica de las principales economías de la Eurozona, el 
crecimiento del PIB (+2,5%) estuvo respaldado por una fuerte demanda interna, a su vez influida 
positivamente por unas condiciones financieras favorables, el crecimiento del empleo y las 
medidas contenidas en la Ley de Presupuesto de 2018, que impulsó el consumo y regeneró el 
ímpetu de las inversiones inmobiliarias residenciales durante la segunda mitad del año. 

En Italia, cuando el nuevo gobierno asumió el cargo a mediados de año, la incertidumbre entre 
los inversores sobre la dirección de la política económica ejerció una fuerte presión en los 
mercados financieros, con un aumento de los rendimientos de la deuda púQlica (incluidos los 
bono·s a corto plazo), así como con un aumento del diferencial de la deuda pública a 10 años 
de Italia-Alemania hasta los 330 puntos básicos a finales de noviembre, que luego retrocedió a 
262 puntos básicos a mediados de enero de 2019 tras alcanzar un acuerdo con la Comisión 
Europea. En este contexto, se produjo una desaceleración gradual en el ya débil proceso de 
crecimiento económico, con una pronunciada disminución de la demanda interna, que se vio 
frenada por la falta de inversión y por una caída, aunque leve, del gasto de las economías 
domésticas. En particular, el PIB disminuyó durante los dos últimos trimestres consecutivos de 
2018. Según los datos más recientes del lstituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativos a la 
economía italiana en 2018, el PIB creció tan solo un +0,8%, lo que representa un descenso 
significativo en comparación con las previsiones realizadas a principios de año. El consumo de 
los hogares se mantuvo débil, registrando un crecimiento extremadamente bajo del +0,6%. En 
términos de demanda interna, el volumen de inversión fija total creció un 3,4%, mientras que 
los flujos de comercio exterior aumentaron un 1,9% en la partida de exportaciones de bienes y 
servicios, en comparación con el 1,3% en relación con las importaciones. 



Informe Anual Consolidado 2018 - Informe de Gestión de Operaciones de los Consejeros 

[Consta logotipo corporativo de MEDJASET] 

EVOLUCIONES EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL TELEVISIVA 

Reorganización de la banda de 700 MHz 

La Ley Presupuestaria de 2018 (Ley n.º 205/2017 de 27 de diciembre de 2017) identificó los 
pasos y procedimientos para la transición a la tecnología 5G, tal y como se describe en el Plan 
de Acción de la Comisión Europea (COM-2016 588 final y Decisión (UE) 2017 /899 del 
Parlamento Europeo y del Consejo). 

Entre otras cosas, la Ley establece que los derechos de uso en la banda de 700 MHz (de 694 a 
790 MHz), que actualmente se utilizan para las transmisiones de televisión digital terrestre, se 
deben remodular y destinar a los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha 5G. 
Para este fin, las transmisiones de televisión en la banda de 700 MHz deben finalizar antes del 
30 de junio de 2022 .. 

El 27 de septiembre de 2018, se estableció en el Ministerio de Desarrollo Económico la Tabla 
de Coordinación de lV 4.0, que reúne a representantes de· las instituciones de radiodifusión, 
operadores de. televisión y asociaciones comerciales competentes, con el objetivo de 
introducir las enmiendas legislativas necesarias para su inclusión en la ley presupuestaria 
inminente y a efectos de las actividades de coordinación relacionadas con el lanzamiento de la 
banda de 700 MHz. . . 

La reciente Ley Presupuestaria de 2019 (Ley n.º 145/2018) introdujo una serie de novedosas 
innovaciones para la reorganización de la banda de 700 MHz. 

Los principales cambios incluyen la supresión del requisito de que un tercio de la capacidad de 
transmisión esté en manos de los radiodifusores locales, lo que lleva a un aumento en el 
número de redes asignadas a operadores de redes nacionales de 10 a 12 (de un total de 14). 
Las dos nuevas redes derivadas de esta supresión se asignarán por medio de un procedimiento 
de licitación económica competitiva sin incremento, con las frecuencias divididas en cuatro 
lotes iguales a la mitad de un múltiplex, por lo que los criterios y principios de licitación serán 
favorables para los actuales operadores de red a nivel nacional con tamaño de corporación. 

Mientras tanto, la Autoridad ha lanzado el nuevo procedimiento para emitir valores 
definitivos, por medio de la Resolución 39/19/CONS de 7 de febrero del año pasado, que 
proporciona una actualización del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias en el que se han 
planificado 12 redes nacionales. 

Con respecto a los plazos posteriores, como máximo el 31 de marzo de 2019, AGCom debe 
describir los criterios para convertir y asignar los derechos de uso para las frecuencias 
nacionales planificadas; para el 15 de abril de 2019, el Ministerio debe actualizar e_l decreto de 
la Hoja de ruta, que establece las fechas de apagado local graduales programadas hasta 2022; 
y antes del 30 de junio de 2019, el Ministerio debe emitir derechos de uso para las primeras 10 
redes nacionales (de las cuales 2,5 pueden emitirse a Elettronica lndustriale). 

Finalmente, antes de·l 30 de septiembre de 2019, AGCom debe establecer los procedimientos 
para la licitación de 4 vehículos multiplex, que deben ser licitados por el Ministerio a más 
tardar el 30 de noviembre de 2019. Elettronica lndustriale puede participar en la OPA y 
adquirir otro vehículo multiplex, además de los 2,5 asignables anteriores. 

Con respecto a la financiación total disponible de 762 millones de euros para la reorganización 
de la banda de 700 MHz conforme a la Ley Presupuestaria, se asignan 272 millones de euros a 
los costes de actualización de las instalaciones de transmisión, 151 millones de euros como 
contribución para la compra de nuevos televisores (25 en 2019, 76 en 2020 y 25 tanto en 2021 
como en 2022) y 66 millones de euros para fines diversos, incluida la información pública. 

Traduc:or2-!ntérµr2tc jurada de INGLÉ:, 
"!.º1t1 :,5 
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Programación e inversiones en producciones europeas 

A raíz del Decreto legislativo italiano n.!! 204/2017 de 7 de diciembre de 2017, por el que se 
implementa la ley de habilitación cinematográfica y se modifican las disposiciones de la ley de 
servicios de medios audiovisuales consolidados, en relación con las cuotas de inversión y 
programación en las producciones audiovisuales europeas pagadas por editores de contenido 
televisual, la Ley italiana n.!! 145/2018, relativa a la "Aprobación de la previsión del 
presupuesto estatal para el año 2019" y, posteriormente, el Reglamento Agcom (Ley de 
habilitación n.!! 595/18/CONS y Ley de habilitación n.º 24/19/CONS) se pospuso la fecha de 
entrada en vigor del nuevo sistema y se estipularon las disposiciones de ejecución. 

En este sentido, las cuotas de programación en producciones .europeas se han elevado del 
nivel actual del 50% de horas de programación calificables al 53% a partir del 1 de julio de 
2019, y posteriormente al 56% en 2020 y al 60% en 2021 y más adelante. 

Las cuotas para la inversión en producciones europeas independientes se están 
incrementando desde su nivel actual del 10% de los ingresos del editor, netos de los ingresos 
derivados de la programación deportiva de pago por visió"n, al 10,4% entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre de 2019, y al 12,5% para 2020 y años posteriores. 

. . 
MIBACT está pendiente de un reglamento específico sobre inversiones en películas italianas 
originales, de producción independiente. 

Finalmente, se establecieron nuevas subcuotas para la programación de producciones italianas 
originales y otras producciones cinematográficas de origen italiano, y se estableció un sistema 
más restrictivo y exhaustivo para los servicios no lineales. 

Publicidad de juegos y apuestas con premios en efectivo 

El Decreto-Ley italiano n.!! 87/2018, de 2 de julio de 2018, "Disposiciones urgentes en materia 
de dignidad de trabajadores y empresas" (también conocido como el Decreto de la dignidad) 
ha promulgado algunas medidas destinadas a combatir la adicción al juego, incluida una 
disposición específica sobre la "Prohibición de publicidad sobre juegos y apuestas" en el art. 8. 

Este artículo prohíbe cualquier forma de publicidad directa o indirecta relacionada con juegos 
de azar o apuestas con premios en efectivo, independientemente del vehículo publicitario, que 
incluirá eventos deportivos, culturales y artísticos, televisión y radio, diarios y periódicos, 
publicaciones en general, carteles publicitarios y publicidad por Internet. 

Los acuerdos publicitarios estarán ex~ntos de esta prohibición cuando su 'ejecución ya esté en 
curso a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto (14 de julio de 2018), hasta el 14 de 
julio de 2019. 

El Decreto establece un mecanismo de penalización muy estricto, cuyo incumplimiento de sus 
disposiciones da lugar a una multa pagadera por el cliente y el propietario del vehículo por una 
suma equivalente al 5% del valor de la publicidad; esta multa siempre será como mínimo de 
SO 000 EUR por cada instancia de incumplimiento. Agcom es responsable de supervisar el 
cumplimiento y de imponer sanciones. 

Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (AMS) 

El 19 de diciembre de 2018, entró en vigor la Directiva (UE) 2018/1'808 modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinación de ciertas disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas en los Estados miembros sobre la prestación de servicios de medios 
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audiovisuales (Directiva sobre servicios de medios audiovisuales) en vista de las realidades 
cambiantes del mercado. El plazo para transponer la Directiva a la legislación italiana se 
estableció en fecha 19 de septiembre de 2020. 

Prohibición cross-media de prensa-televisión 

La Ley Presupuestaria de 2018 (Ley 145/2018) reintroducida en el art. 43, párrafo 12 del 
Decreto legislativo italiano n.2 177/08 (TUSMAR) impuso una prohibición permanente a 
cualquier persona que realice actividades televisivas a nivel nacional en cualquier plataforma, 
que haya registrado ingresos de más del 8% bajo el SIC (Sistema de Comunicaciones Total), 
relativa a la adquisición de participaciones en editoriales de prensa. 

Impuesto sobre servicios digitales 

La Ley n.º 145/2018, de 30 de diciembre de 2018, sobre la "Aprobación de la previsión del 
presupuesto estatal para el año 2019", introdujo un impuesto a los servicios digitales (también 

· conocido como el Impuesto Web), pagadero por las entidades (empresas o grupos) cuyos 
ingresos totales independientemente del lugar de prestación de los servicios, asciendan al 
menos a _750 millones de euros y las entidades cuyos ing_resos por servicios digit~les prestados 
en Italia sean de un mínimo de 5,5 millones de euros. El tipo del impuesto es del 3%; todos los 
ingresos por publicidad digital, prestaciones en línea de bienes y servicios y datos generados 
por los usuarios están gravados con impuestos. 

PROCEDIMIENTOS AGCOM 

Publicidad - autopublicidad por radio 

En enero de 2018, Agcom advirtió a R.T.I. en contra de continuar con una práctica que 
legalmente ha estado llevando a cabo desde marzo de 2016; es decir, la de autopromoción de 
nuestros programas de radio en televisión. La postura de la Autoridad, que actualmente está 
dirigida solo a nuestros organismos de radiodifusión, prohíbe la publicidad niultiplataforma 
más allá de los límites del crowding, que es una práctica fisiológica generalizada llevada a cabo 
por los diversos grupos de publicaciones que operan en el mercado televisivo italiano. 

Estas resoluciones se recurrieron rápidamente y RTI presentó una solicitud de reparación 
provisional ante el juez administrativo competente. El asunto se debatió en la Cámara del 
Consejo el 7 de febrero de 2018. Una vez concluido, el TIE programó una vista de apelación 
pública para el 28 de noviembre de 2018; la resolución está pendiente. 

RTI se encargó rápidamente de alinear su conducta con la nueva postura de Agcom descrita en 
las resolucion.es antes mencionadas. Específicamente, RTI comenzó a encauzar su conducta el 
7 de febrero de 2018 (en ausencia de un plazo establecido por las resoluciones en sí), 
cumpliendo así los plazos para procesar la solicitud de medidas cautelares. Sin embargo, en 
abril de 2018, Agcom recusó a ltalia11 Canales y Rete4 con respecto a su crowding publicitario 
durante los meses de enero y febrero de 2018 (a pesar de que la Cámara del Consejo se reunió 
después de esas fechas) para el conteo de los anuncios publicitarios de radio del Grupo (Radio 
105).-

En noviembre de 2018, Agcom puso fin al procedimiento, imponiendo unas sanciones de 
20 658 euros a Canales, 20 658 euros a ltalial y 20 658 euros a Rete4. 

Todas las sanciones se recurrieron ante el Tribunal Administrativo Regional (TAR) en enero de 
2019. 

,\1ª SOLED,;o i,'ALC/,RC::L CG.\Dc 

Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉ., 
N.2 '11'1c; 
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Protección de menores 

En el transcurso de 2018, la Autoridad: 

ha sancionado a Radio Studio 105 S.p.A. por no haber cumplido con las medidas de 
protección de menores a causa de las palabras impropias pronunciad~s durante el 
programa titulado "Lo zoo di 105" (del 20 de octubre de 2017), que se emitió en horario 
protegido (25 000 euros); 

Inició un procedimiento contra R.T.I. S.p.A. por no haber cumplido con las medidas de 
protección de menores en algunos episodios de "Grande Fratello 15" (Canale 5 el 26/30 
de abril y los días 1/8/9 de mayo, e Italia 1 el 26 de abril y el 1 de mayo, todas esas fechas 
de 2018), por haber difundido contenido inadecuado para los niños en una franja de 
programación universal y en la franja horaria protegida. El 30 de enero de 2019 se 
impusieron dos multas, una a Cana le 5 por 62 500 euros y otra a Italia 1 por 62 500 euros. 

ACCIONES DE MEDIASET 

Rendimiento del mercado de valores 

El mercado financiero italiano experimentó una tendencia de incertidumbre en el primer 
semestre de 2018 tras el resultado de las elecciones de marzo, y los mercados tardaron mucho 
tiempo en asentarse debido a los problemas críticos que surgieron con la formación de un 
gobierno, que finalmente se instaló en junio del año pasado. A lo largo de este período y 
también en la segunda mitad del año, se adoptó un enfoque más prudente hacia 1~ 
negociación de las acciones italianas en un entorno marcado por las preocupaciones generadas 
sobre el aumento del diferencial, el deterioro de las condiciones macroeconómicas en Italia y 
la fractura de las relaciones políticas con los principales países europeos. 

El FTSE MIB cerró el año con un rendimiento negativo del -16,12%. En 2018, el índice cayó a un 
mínimo de 18 064,62 el 27 de diciembre y alcanzó un máximo de 24 544,26 el 7 de mayo, 
promediando 21 546,90 en el ejercicio. 

Las acciones de Mediaset experimentaron una tendencia similar a las de otras emisoras 
europeas durante el ejercicio, 'incluso con un mejor rendimiento que el de sus homólogos, en 
especial durante los últimos dos meses. Este rendimiento se debió principalmente a que 
Fininvest consolidó su posición como principal accionista al aumentar su inversión de capital al 
43,74% del capital social y, por lo tanto, asumir el 45,44% de los derechos de voto. El 
rendimiento también se vio influenciado por la reacción positiva del mercado a los acuerdos 
anunciados a lo largo del año (la operación El TOWERS y los acuerdos con Sky Italia y Telecom 
ltalian) y por los rumores de una posible consolidación liderada por Italia en el segmento de los 
medios de comunicación europeos. 

A nivel europeo, la industria experimentó una tendencia a la baja en 2018, que se acució 
durante la segunda mitad del año. En este sentido, algunos analistas de1 sector desclasificaron 
el sector durante el período posterior a una revisión a la baja de las previsiones del mercado 
de publicidad nacional en todo el continente, combinadas con unas estimaciones sobre un 
posible riesgo de mayor inversión por parte de los operadores tradicionales para tener en 
cuenta a los nuevos competidores internacionales. 

Las acciones que se vieron más afectadas por esta reducción fueron Atresmedia (-50,15%) y 
Prosieben (-46,38%), seguidas de TFl (-43,59%) y Mediaset España (-42,17%). Las acciones de 
M6 (-35,20%) e ITV (-26,80%) también reaccionaron negativamente, a'unque de forma 
moderada. Por otro lado, Mediaset contuvo su rendimiento accionarial negativo en el -14,73% 
al cierre de 2018. 
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En 2018, el precio medio de las acciones de Mediaset fue de 2,9 euros, con un mínimo de 2,5 
euros registrado el 6 de septiembre y un máximo de 3,4 euros registrado el 7 de mayo. 

Precio de la acción de Mediaset 2018 2017 2016 

Precio máximo (EUR) 3,4 4,4 4,6 
---

7 de enero 11 de enero 21 de diciembre ---
Precio mínimo (EUR) 2,5 2,9 2,2 

6 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 

Precio de apertura a 1/1 (EUR) 3,2 4,2 3,7 

Precio de cierre a 31/12 (EUR) 2,7 3,2 4,1 

Volumen medio (mili.) 4,3 5,2 9,5 

Volumen máximo (mili.) 30,8 29,0 140,0 

3 de octubre 10 de octubre 13 de diciembre 

Volumen mínimo (mili.) 0,9 1,4 1,3 

3 de septiembre 25 de agosto 30 de mayo 

Núm~ro de acciones ordinarias \mili.) * 11~7,1 1136,4 1136,4 

Capitalización 31/12 (mill. EUR) • 3120,3 3670,6 4670,6 

* acciones propias no incluidas 

Mediaset frente al FTSE MIB (2018) 

[ Consta gráfico que reza: Mediaset - FTSE - ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, ~ov, die] 

* Tras la revisión trimestral del índice FTSE MIB realizada en diciembre de 2018, las acciones 
de Mediaset se excluyeron del índice de referencia con efecto a partir del 27 de diciembre de 
2018 y se adhirieron automáticamente al índice de reserva. 

Mediaset frente a otras grandes emisoras europeas (2018) 
[Consta gráfico que reza: Mediaset - Mediaset España -Antena 3 - ITV - Prosieben - TFl - M6- ene, 
feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, die] 

Ml! SOLEDAD VALCÁRCEL CONDE 

Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS 



Informe Anual Consolidado 2018 - Informe de Gestión de Operaciones de los Consejeros 

[Consta logotipo corporativo de MEDIASETJ 

EVENTOS SIGNIFICATIVOS Y OPERACIONES SOCIALES CLAVE DURANTE EL AÑO 

El 20 de febrero de 2018, se firmó una escritura para la fusión de Videotime S.p.A. en 
Mediaset S.p.A. La fusión entró en vigor legalmente a partir del 1 de marzo de 2018, con 
efectos fiscales y contables a partir del 1 de enero de 2018. Se aplica el siguiente tipo de canje 
a la fusión: para cada acción ordinaria en Videotime (valor nominal 0,52 euros) se asignan 
0,294 acciones ordinarias en Mediaset, cada una de ellas con un valor nominal de 0,52 euros. A 
los accionistas de Videotime se les asignan las acciones propias de Mediasét, al tipo necesario 
para cumplir con el índice de canje. Las acciones ordinarias de Mediaset están disponibles para 
los accionistas de Videotime según el procedimiento para las acciones centralizadas de Monte 
Titoli S.p.A. y se desmaterializarán en la fecha de la fusión. 

El 30 de marzo de 2018, Mediaset y Sky Italia alcanzaron un acuerdo relativo a una serie de 
contratos comerciales plurianuales destinados a ampliar la cobertura de los canales Premium e 
iniciar una colaboración que amplíe el uso de la plataforma Premium de pago de Sky Italia en 
digital terrestre. Sobre la base de este acuerdo, los canales Cinema y Serie Premium pasaron a 
formar parte del segmento de s.atélite de Sky Italia en junio de 2018, con lo que se aumentaron 
las cifras de audiencia con unas repercusiones positivas en los ingresos publicitarios de 
Mediaset. El operador de satélite, por otro lado, ha lanzado su propia oferta remunerada en 
TDT a través de uri contrato relativo a los servicios Premium. En general, el acuerdo permitirá a 
Mediaset retransmitir en todos los canales, incluido el de pago por satélite, y crear un nuevo 
valor al permitir que terceros utilicen los servicios de su plataforma, como parte de la 
transformación digital de Premium según lo previsto en el Plan Mediaset 2020. El 3 de mayo de 
2018, como resultado de los acuerdos anteriores, se constituyó la empresa R2 S.r.l., siendo la 
destinataria de la unidad de operaciones, que abarca el mantenimiento técnico, el acceso 
condicional, el servicio al diente y las operaciones comerciales y de otro tipo para la 
plataforma Premium. A partir de los acuerdos firmados, Mediaset obtuvo una opción de Sky 
Italia para vender al operador de satélite toda su participación en esa sociedad entre 
noviembre y diciembre de 2018; si Mediaset decidiera ejercer la opción, la sociedad se 
transferiría de inmediato a Sky Italia, y la operación, naturalmente, estaría sujeta a la 
aprobación de los organismos reguladores (AGCM y AGCOM). El 5 de noviembre de 2018, 
Mediaset ejerció esta opción por un importe de 22,9 millones de euros. La operación entrará 
en vigor a partir de finales de noviembre y está sujeta a la aprobación de los organismos 
reguladores (AGCM y AGCOM). Tal y como se ha notificado en los Eventos posteriores a 31 de 
diciembre de 2018, AGCOM autorizó la transferencia de capital social en su resolución de 22 de 
enero. El 31 de diciembre de 2018, Mediaset ejerció su opción de venta provista en los 
acuerdos firmados el 30 de marzo, que autorizan a Sky a distribuir los canales Cinema y Serie 
Premium en la televisión digital terrestre a partir del 1 de junio de 2019. Mediaset mantendrá 
la responsabilidad editorial y seguirá gestionando las ventas de publicidad de estos canales. 

El 16 de marzo de 2018, El Towers S.p.A. y el Grupo Cairo finalizaron los acuerdos anteriores 
suscritos el 27 de enero de 2015, relativos a la implementación y la gestión pluriam,al en 
modo de servicio completo (alojamiento, servicio y mantenimiento, uso de la infraestructura 
de transmisión, etc.) del múltiplex digital terrestre nacional para el cual el Grupo Cairo tiene 
los derechos de uso. 

El 22 de marzo de 2018, Elettronica lndustriale S.p.A. y el Grupo El Towers renovaron el 
contrato plurianual de alojamiento, servicio y mantenimiento (servicio completo) y uso de la 
infraestructura de retransmisión. El contrato tiene una vigencia de 7 años a partir del 1 de 
julio de 2018, hasta el 30 de junio de 2025, y es renovable por un período adicional de 7 años 
después de la renegociación del nuevo precio, durante los 12 meses anteriores al 
vencimiento. 
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En marzo, RTVE, Atresmedia y Mediaset España firmaron un acuerdo relativo al lanzamiento 
de una plataforma, abierta a todos los operadores de TDT, para la creación, desarrollo y 
distribución de contenido audiovisual de los tres grupos de· comunicaciones, con el fin de 
mejorar la oferta televisiva gratuita y la experiencia del usuario, gracias a los servicios y 
funcionalidades disponibles a través de HbbTV y la tecnología de Internet. Durante la segunda 
fase del proyecto, esta plataforma tecnológica se dirigirá hacia un servicio de distribución de 
contenido OTI (Over The Top) extra. 

La transmisión en vivo gratuita de los 64 juegos de la Copa Mundial 2018 de Rusia fue un 
gran éxito de retransmisión y audiencia para Mediaset. En Italia, la etapa final, transmitida 
del 6 al 15 de julio, recibió una cuota media del 43%. El partido más visto, la final entre 
Francia y Croacia, registró una participación media del 66,58% (11 688 000 espectadores) aun 
cuando la retransmisión tuvo lugar por la tarde. La audiencia acumulada de todos los partidos 
fue de 297 millones de espectadores, 49 millones más (+19,7%) que en la anterior Copa del 
Mundo "Brasil 2014", cuando Italia participó en la fase de grupos y el torneo fue 
retransmitido por Rai y Sky. Los partidos disponibles en directo en la web y en los dispositivos 
móviles recibieron más de 35 000 000 de visitas, mientras·que unos 20 millones de usuarios 
únicos accedieron al contenido digital de Mediaset relacionado con Rusia 2018 en la app 
oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 de Mediaset. 

El 16 de julio de 2018, Mediaset suscribió un acuerdo comercial con Perform, que permite a 
los clientes de "Premium Calcio" acceder a eventos deportivos en la plataforma DAZN a partir 
del 1 de agosto sin tener que realizar suscripciones adicionales. DAZN es un nuevo servicio de 
retransmisión deportiva en directo y bajo demanda, disponible en todos los dispositivos 
digitales, incluso los televisores inteligentes. Dispone de derechos exclusivos para 
retransmitir tres partidos en cada ronda semanal del Campeonato Italiano de la Serie A, 
incluido el partido del sábado por la noche, por un total de 114 partidos, así como los 
aspectos más destacados de todos los partidos del Campeonato de la Liga de la Serie A, 
derechos exclusivos de todos los partidos de la Serie B retransmitidos por televisión de pago y 
contenido adicional a la oferta deportiva y futbolística de DAZN. 

El 16 de julio de 2018, Mediaset firmó un acuerdo de asociación con el fondo de 
infraestructura F2i SGR, lo que llevó a Mediaset a adquirir una participación minoritaria del 
40% en 2iTowers Holding, una filial indirecta de F2i. En la misma fecha, 2iTowers (una SPV 
propiedad al cien por cien de 2iTowers Holding) lanzó una OPA voluntaria, supeditada a la 
obtención de las autorizaciones requeridas, para la totalidad del capital social de Ei Towers 
S.p.A., en el cual Mediaset tenía una participación de control del 40% a través de la filial 
Elettronica lndustriale (una vez descontadas las acciones propias, este interés asciende al 
42,0%). La oferta proporcionó una contraprestación equivalente a 57,00 euros por acción, lo 
que supone una prima equivalente al 19,2% en comparación con la media ponderada de los 
precios registrados durante los seis meses anteriores al anuncio de la operación. El cierre del 
acuerdo estuvo sujeto a la obtención por parte de 2iTowers de una participación en el capital 
de El Towers superior al 90% y a la aprobación incondicional de la Autoridad Antimonopolio. 
El 5 de octubre, la oferta entró e_n vigor una vez cumplidas todas las condiciones. Con 
referencia a los resultados finales de la OPA por las acciones de El Towers en fecha 12 de 
octubre de 2018, 2iTowers S.p.A. estipuló el pago de la contraprestación coincidiendo con la 
transferencia simultánea de la propiedad de las acciones. Como resultado de esta operación, 
2iTowers pasó a poseer el 97,447% del capital social de El Towers en esa fecha. En vista del 
resultado de la oferta, posteriormente se inició un procedimiento para la compra de las 
acciones restantes por un porcentaje equivalente al 2,553% del capital. Este procedimiento 
concluyó el 19 de octubre. Tras la conclusión de la OPA, las acciones de El Towers dejaron de 
cotizar en la misma fecha. 

Traducuri.i-lr;tr~rprd~ Juri3da de INGLÉS 
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Al término de la operación, Mediaset posee una participación minoritaria que asciende al 
40% del capital social de 2iTowers Holding S.p.A., que ostenta el 100% de E1 Towers. La venta 
de la participación mayoritaria en Ei Towers implica la desconsolidación de El Towers y sus 
filiales del Grupo Mediaset a partir del cuarto trimestre. La diferencia entre la 
contraprestación de 644,4 millones de euros pagada a Mediaset por 2iTowers y el valor del 
activo neto relacionado con la inversión de capital en El Towers a 30 de septiembre (incluida 
la plusvalía generada a nivel consolidado) dio lugar a una ganancia, neta de costes e 
impuestos directos, de 498,2 millones de euros en los estados financieros consolidados, así 
como un impacto positivo de 536,9 millones de euros en la posición financiera neta, de los 
cuales 179,1 millones de euros representan la diferencia entre la contraprestación por la 
venta de la participación en El Towers, tras la aceptación de la OPA y la reinversión en 
2iTowers, y 357,8 euros relacionados con la desconsolidación de la deuda financiera neta de 
EIT a 30 de septiembre de 2018. ~n consonancia con el objetivo de Mediaset de consolidar su 
estrategia de centrarse en su negocio principal de televisión en abierto, la operación permite 
a Mediaset retener una participación minoritaria en un segmento que desempeña un papel 
estructural en su negocio a través de su inversión en 2iTowers Holding. Al mismo tiempo, 
acorde con la 'tendencia ya consolidada a nivel internacional, ·el acuerdo facilita la separación 
progresiva y la propiedad diferenciada entre los activos de infraestructura y la transmisión de 
contenido televisivo. También permite a El Towers, bajo la dirección de un fondo 
institucional, convertirse en un operador independiente, lo que le permitirá participar más 
fácilmente en el proceso de consolidación empresarial de las torres de radiodifusión y 
telefónicas, actualmente en curso a nivel nacional e internacional. 

El 31 de agosto de 2018, RadioMediaset, una filial de Mediaset S.p.A., adquirió el 100% de 
RMC Italia S.p.A., matriz de la red Radio MonteCarlo, por 3,3 millones de euros, pagados 
sobre la base de los acuerdos contractuales en el siguiente mes de octubre. Radio 
MonteCarlo, una emisora de radio prestigiosa y elegante, ostenta una posición única en el 
segmento destinado a adultos de alto perfil con estudios y elevado poder adquisitivo. El 
emisor, cuya adquisición no modifica el alcance económico ya autorizado por la autoridad 
antimonopolio, constituye por lo tanto un encaje perfecto con la oferta de RadioMediaset y 
fortalecerá el liderazgo editorial y comercial del Grupo a nivel nacional. La operación está 
calificada como una combinación de negocios y, de acuerdo con la NIIF 3, se ha reconocido en 
las cuentas, ya que el proceso ·de asignación de precio final, que con arreglo a la NIIF 3 se 
puede realizar en los 12 meses siguientes a fecha de adquisición, ya se ha completado en la 
fecha de presentación de estos estados financieros. Los efectos contables de lo anterior se 
explican en la Nota 5 a los Estados Financieros Consolidados. 

A partir del 5 de septiembre de 2018, Canale 5 también puede verse en el canal 105 de Sky 
en HD. A partir de octubre, se pueden ver Italia l y Retequatro en los canales 106 y 104 de 
Sky, de acuerdo con su estrategia orientada a la disponibilidad de los canales Mediaset en 
todas las plataformas gratuitas y de pago, ya sean terrestres, satelitales o de retransmisión en 
línea (online streaming), para que los espectadores puedan ver los canales de Mediaset en 
cualquier dispositivo y para mejorar la calidad y el valor de la programación y el contenido de 
Media set. 

El 11 . de septiembre de 2018, el Consejo de Administración de Mediaset, después de 
consultarlo con el Comité de Remuneraciones, identificó a los participantes en el Plan de 
Incentivos y Fidelización a Medio Plazo de la sociedad para los años 2018-2020, aprobado 
mediante resolución de la Junta de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2018. El Consejo 
atribuyó a los mismos participantes sus derechos para el ejercicio 2018, basando la cantidad 
en los criterios establecidos por los reglamentos rectores del Plan aprobado por el Consejo de 
Administración en su junta celebrada el 27 de julio de 2018. En la misma fecha, El Consejo de 
Administración de Mediaset también concluyó la evaluación de las condiciones establecidas 
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en los reglamentos para el Plan de Incentivos y Fidelización a Medio Plazo para el período 
2015-2017; con referencia al ejercicio financiero 2015. 

Finalmente, a continuación se ofrece un breve resumen de los procedimientos interpuestos y 
en curso ante el Tribunal de Milán, en los que Mediaset S.p.A. y R .. T.I. Reti Televisive ltaliane 
S.p.A., por una parte, y Vivendi S.A, por otra, intervienen como partes, y que se han registrado 
en los Estados Financieros durante los últimos dos ejercicios financieros, así como la citación 
judicial presentada por Simon Fiduciaria, que consta en la información financiera periódica 
complementaria del ejercicio. Las principales evoluciones materializadas durante el último 
ejercicio fiscal y durante los primeros meses de 2019 fueron las siguientes: 

Procedimientos ante el Tribunal de Milán - División de Sociedades B - Causa n.!! 47205/2016 

El 19 de agosto de 2016, Mediaset S.p.A. y R.T.I. S.p.A. interpusieron una demanda contra 
Vivendi S.A. solicitando un~ declaración que ordenara a esta última el cumplimiento del 
acuerdo de compra de acciones (SPA) suscrito el 8 de abril de 2016, así como una 
indemnización por daños y perjuicios por la ejecución tardía de dicho acuerdo. . . . 

Vivendi S.A. ordenó una comparecencia solicitando que se desestimara la actuación, que se 
anul.ara el acuerdo y que se ordenara a Mediaset S.p.A. y a R.T.I. el pago de .una indemnización 
por daños y perjuicios. 

En la vista preliminar celebrada el 21 de mar~o de 2017, esta actuación se acumuló a la causa 
n.º 47575/2016, interpuesta contra Vivendi SA por Fininvest S.p.A. en una citación judicial 
cursada el 23 de agosto de 2016. En la misma vista, la defensa de Mediaset y RTI presentó una 
"declaración de culpabilidad y reconvención por daños a su imagen y reputación, que se 
compensará ex aequo et bono, teniendo en cuenta la gravedad y la naturaleza reiterada del 
comportamiento, que persistió hasta el 20 de marzo de 2017". Además, "a los efectos alcanzar 
una decisión completa sobre las reclamaciones por daños y perjuicios ya interpuestas", todos 
los demandantes (incluyendo a Fininvést) denunciaron "la "adquisición" por parte de Vivendi 
de las acciones de Mediaset que se ha venido produciendo en los últimos meses". Finalmente, 
Mediaset y RTI presentaron una "reclamación por daños, cuyo importe se determinará en el 
curso de los procedimientos", con referencia a la operación ilegal llevada a cabo por Vivendi. 

Durante la vista del 4 de diciembre de 2018, Mediaset y RTI modificaron su demanda contra 
Vivendi, pasando de exigir el cumplimiento del acuerdo a exigir su rescisión, junto con la 
reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, y procedieron a declarar lo 
siguiente: 

"l)que se verifique y declare que Viviandi ha cometido una infracción grave del SPA, de fecha 8 
de abril de 2016, ejecutado con RTI y Mediaset; 

2) que el S.P.A. ejecutado con RTI y Mediaset el 8 de abril de 2016 se dé por terminado por 
motivo de incumplimiento grave; 

3) que se ordene a Vivendi el pago de una indemnización a Mediaset y RTI por todos los daños 
materiales e inmateriales realmente producidos y previstos, cuyo importe se determinará en 
el curso de los procedimientos, y que puede determinarse con mayor precisión en función 
del resultado de las investigaciones preliminares, o, en su caso, según la resolución del Juez 
ex aequo et bono, de conformidad con el artículo 1226 del Código Civil italiano. 

4) que se determine y declare lo siguiente: (a) que Vivendi ha violado su prohibición de adquirir 
acciones en Mediaset en virtud del Contrato; y/o {b) que las adquisiciones de acciones en 
Mediaset son nulas de pleno derecho, debido a que Vivendi infringió el artículo 43 de la Ley 
Consolidada sobre el Servicio de Medios Audiovisuales y de Radio {TUSMAR); en 
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consecuencia, se ordenará a Vivendi que proceda al pago de una indemnización a Mediaset 
y RT/ por todos los daños materiales e inmateriales realmente producidos y previstos, cuyo 
importe se determinará con mayor precisión en el curso de los procedimientos y, cuando 
corresponda, según la resolución del Juez ex. aequo et bono, de conformidad con el artículo 
1226 del Código Civil italiano. 

5) que se adjudique a los demandantes las costas y los honorarios de los letrados". 

Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2019, Mediaset Premium también se sumó a la 
causa, presentando una demanda aparte contra Vivendi en la que exigía la indemnización por 
los daños materiales e inmateriales causados como consecuencia del incumplimiento 
imp1,.1table a Vivendi. 
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Procedimientos ante el Tribunal de Milán - DivJsión de Sociedades B - Causa n.!! 30071/2017: 

En una citación judicial de fecha 30 de mayo de 2017 que fue notificada el 9 de junio de 2017, 
Mediaset y RTI iniciaron un proceso contra Vivendi S.A. con el fin de que se aseverara que: (a) 
Vivendi incumplió algunos de sus compromisos con Mediaset y RTI asumidos en el contrato 
firmado con dichas partes el 8 de abril de 2016; (b) Vivendi infringió el reglamento regulador 
del orde·n económico público contenido en el Artículo 43 del Decreto le~islativo Italiano n.!! 
177 /2005 (la Ley Consolidada sobre el Servicio de Medios Audiovisuales y de Radio -
TUSMAR); (c) Vivendi cometió actos de competencia desleal contra Mediaset y Fininvest; 
solicitando además que se ordene a Vivendi el pago de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados por Mediaset y RTI (y por Fininvest, un demandante junto con 
Media set y RTI), cuantificados como mínimo en un total de 3000 millones de euros. 

Hasta la fecha, la causa no se ha acumulado a las causas 47205/2016 y 47575/2016. 

El demandado, Vivendi, compareció en una declaración de defensa el 29 de noviembre de 
2017, en la cual Vivendi solicitó al Tribunal que declarara inadmisibles las demandas 
presentadas por los demandantes (invocando un motivo basado, entre otras cosas, en la falta 
de jurisdicción y competencia) y que "resolviera como infundado y, por lo tanto, desestimara 
todas las .demandas interpuestas por Finanziaria di lnvestimento Fininvest S.p.A., Reti 
Televisive ltaliane S.p.A. y Mediaset S.p.A.". 

En la vista del 4 de diciembre de 2018: 

(a_) los demandantes modificaron sus demandas, complementando las ya presentadas en 
forma de citación con una reclamación que exigía la resolución del Contrato por el 
incumplimiento de Vivendi, de conformidad con el artículo 1453 del Código Civil italiano; 

(b) la sentencia se mantuvo separada de las "sentencias acumuladas" (causas 47205/2016 + 
47575/2016); 

(c) a las partes se les concedió un plazo para formular alegaciones destinadas a 
complementar sus peticiones preliminares: (i) los demandantes formularon alegaciones 
el 30 de enero de 2019 (en el que presentaron dos informes periciales sobre los daños y 
perjuicios causados por el comportamiento de Vivendi); (ii) Vivendi dispone de plazo 
hasta el 28 de febrero de 2019 para formular alegaciones. 

El 12 de marzo de 2019, se llevó a cabo una vista para debatir la admisión de las peticiones 
preliminares. 

Recurso de citación presentado por Simon Fiduciaria ante el Tribunal de Milán en relación 
con ciertas resoluciones adoptadas en la junta de accionistas de Mediaset del 27 de junio 
de 2018 

El 26 de octubre de 2018, Mediaset recibió una notificación de una citación presentada por 
Simon Fiduciaria sobre la Junta General de Accionistas de Mediaset celebrada el 27 de junio 
de 2018, en la que el demandante solicitó al Tribunal de Milán que ordenara la instrucción de 
medidas cautelares y que abriera procedimientos sustantivos. 

Con arreglo al Artículo 669-6 del Código de Procedimiento Civil italiano, el demandante solicitó 
medidas preventivas para suspender la ejecución de las resoluciones adoptadas en la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Mediaset celebrada el 27 de junio de 2018 en relación con los 
puntos C.4 (Propuesta de establecimiento de un plan de incentivos y retención a medio/largo 
plazo; resoluciones relacionadas) y F.10 (Autorización para · que la Junta Directiva adquiera y 
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enajene acciones de tesorería, también para los planes de opción de compra de acciones y 
otras acciones a medio/largo plazo basadas en acciones). Planes de incentivos y retención; 
resoluciones relacionadas) en la agenda. 

Con respecto a los procedimientos sustantivos, Simón Fiduciaria abogó por: 

1. La derogación de las citadas resoluciones; 

2. La determinación y declaración según la cual Simon Fiduciaria está legitimada para participar 
en las juntas ordinarias y extraordinarias de los accionistas de Mediaset, con plena 
participación y derechos de voto, y para ejercer todos los derechos de participación y voto 
vinculados a sus acciones en Mediaset. 

Mediaset recibió un resultado favorable a la solicitud de suspensión preventiva. El 27 de 
noviembre de 2018, la 15ª División del Tribunal de Milán ordenó que la solicitud de suspensión 
de las dos resoluciones de la Junta de Accionistas de Mediaset de 2018 impugnada por Simon 
Fiduciaria fuera desestimada. El caso se hizo público en un comunicado de prensa emitid<;> por 
Mediaset el 26 de octubre 26, titulado "Mediaset recibe un recurso de ·apelación de Simon 
Fiduciaria relacionado con dos resoluciones de la Junta de Accionistas de 2018". 

El 25 de enero de 2019, el Tribunal de Milán desestimó la apelación de Simon Fiduciaria contra 
la orden de 25 de noviembre de 2018. 

Los procedimientos sustantivos en el caso están pendientes. 

Además, el 5 de noviembre del año pasado, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio 
(Tercera División) emitió una orden en la que se negó a pronunciarse sobre la solicitud de 
Vivendi para derogar la resolución 178/17 /Cons de AGCOM de 18 de abril de 2017, ordenando 
en cambio que los procedimientos administrativos quedaran suspendidos y la remisión de la 
decisión sobre la cuestión prejudicial presentada por Vivendi en su demanda al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Más específicamente, se solicitó al Tribunal de Justicia que 
evaluara si los principios relativos a la libertad de establecimiento y la libre pr~stación de 
servicios a que se refieren los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, los artículos 15 y 16 de la Directiva 2002/21/CE sobre redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas y los principios relativos a la protección del pluralismo de los 
medios de comunicación y la competencia en el sector de la radiodifusión a que se refiere la 
Directiva 2010/13/UE sobre servicios de medios audiovisuales contravienen la legislación 
nacional contenida en el artículo 43, párrafo 11 de la Ley Consolidada sobre Servicios de 
Medios Audiovisuales y de Radio (TUSMAR); 
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LAS PRINCIPALES SOCIEDADES DEL GRUPO 

[Sigue organigrama con las sociedades que conforman el Grupo Mediase! cuya leyenda reza como sigue: 
Sociedades consolidadas en base lineal.- Sociedades consolidadas utilizando el método de la 
participación] 

Ml! SOLEDAD ·- . t EL CONDE 
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS 
N.I! ,.___. ______ --
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PERFIL DEL GRUPO V REVISIÓN DEL RENDIMIENTO POR 

SEGMENTO DE NEGOCIO 

Mediaset es un Grupo multinacional de medios de comunicación, que cotiza en la Bol?a de 
Milán desde 1996, y desarrolla sus actividades.principalmente en la industria televisiva en Italia 
y España. 

En Italia, Mediaset interviene en el sector de operaciones de televisión integrada, que 
consiste en la retransmisión de televisión comercial en tres de las redes de interés general más 
grandes de Italia y una amplia cartera de canales temáticos de televisión en abierto y de pago 
(lineal, no lineal y OTIV), con una amplia gama de contenidos también centrados 
exclusivamente en eventos deportivos, cine, series de televisión, documentales y canales de 
televisión infantiles. Durante los últimos tres años, Mediaset también ha establecido su propio 
segmento de radio a través de adquisiciones, reuniendo a cuatro de los mayores organismos 
nacionales de radiodifusión. 

En España, Mediaset es el principal accionista de Mediáset España, con una pa'rticipación del 
51,63% a 31 de diciembre de 2018. Mediaset España es el principal operador español de 
televisión comercial con dos canales principales de interés general (Telecinco y Cuatro) y .una 
gama de canales temáticos que retransmiten en abierto. Mediaset España cotiza en la Bolsa de 
Madrid. 

Las plataformas de medios y distribución cada vez están más integradas en respuesta a las 
evoluciones del mercado publicitario. En el sector de la televisión, en particular, la 
competencia ha llevado a una proliferación de ofertas multicanal y multiplataforma, que ha 
influido tanto en la publicidad como en las estrategias de producción y editoriales. 

En el ámbito de la puplicidad, los diferentes medios deben administrarse conjuntamente para 
maximizar el alcance de sus espectadores y aprovechar el perfil de la información de los 
distintos segmentos de audiencia objetivo. Las operaciones de producción y editoriales, por 
otro lado, requieren coordinación y sinergia para la planificación del \:Ontenido y la adquisición 
de estrategias. 

En este entorno, el Grupo Mediaset ha desarrollado un modelo integrado de contenido de 
televisión en abierto/de pago, lineal/no lineal, que genera sinergias y potencia los 
conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de los años a partir de la producción de 
programas de entretenimiento, noticias y análisis, junto con la experiencia distintiva 
desarrollada por las filiales Medusa y Taodue en la distribución de peHculas y la producción de 
dramas cinematográficos y televisivos, además de la adquisición a terceros de contenidos de 
series de deportes, películas y televisión. 

También en consonancia con este modelo está el desarrollo de actividades web, cada vez más 
orientadas hacia el video gratuito en línea basado en la televisión, con capacidad para 
retransmitir y amplificar el contenido y la oferta, así como el lanzamiento de productos 
originales, y la oferta de videostreaming de pago bajo demanda. 

El modelo de televisión integrado consta de la,s siguientes actividades principales: 

- Producción y adquisición de contenido; 

- Distribución de contenido en formato lineal y no lineal, y en formato en abierto y de pago 
por visión; 
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- Ventas de publicidad a través de los concesionarios del Grupo; 

Otras actividades: emisoras de radio, producción y distribución de películas, televenta, 
actividades editoriales, concesión de licencias y merchandising, concesiones de publicidad 
extranjera en el marco de la filial Publieurope. 

"'J.11 __ ,:;, __ 
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PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS 

Producciones 

En 2018, R.T.I. S.p.A. produjo 296 programas de televisión. 

La siguiente tabla muestra el número de producciones realizadas en 2018 por tipo, divididas 

por canales de interés general, canales temáticos, canales semigeneralistas y canales de 

televisión de pago. 

Tipos Cifras de producciones propias 

2018 2017 
Franj~ de Franja lotal Franja de Framja Total 
máxima diurna máxima diurna 

audiencia audiencia 
Películas 

Ficción 2 2 7 7 

Dibujos animados 

Noticias 9 30 39 7 35 42 
Deportes 4 .13 11 2 10 12 . 
Entretenimiento 38 79 117 35 89 124 
Educación 1 5 6 o 5 5 
Teletienda 4 18 -22 4 17 21 
Promoción 8 8 10 10 
Total redes ~eneralistas 58 153 ;211 55 166 2il.1 
Películas ~ - 1 
Ficción ) 

Dibujos animados , 
- 1 

Noticias ~ 5 s 3 3 
Deportes J 6 6 6 6 
Entretenimiento 1 3 35 38 2 33 35 
Educación . 1 3 3 o o 
Teletienda, l 1 1 
Promoción 1 7 7 1 5 5 
Total rnulticanal 3 56 59 2 48 50 
Películas 

Ficción o o 
Dibujos animados 

Noticias o o 
Deportes 2 19 21 6 32 38 

Entretenimiento 3 3 5 5 
Educación 

Teletienda 

Promoción 2 ~ 7 7 

Total redes televisivas de 2 24 26 6 44 so 
pago 

321 I TOTAL 63 223 296 63 258 

Se produjo un total de 15 31i horas de tiempo final del programa en 2018, en comparación 
con 18 096 horas en 2017, tal y como se· detalla en la sig'uiente tabla: 
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·Tipos 

2018 

Películas 

Ficción --
Dibujos animados 

Noticias 

Deportes 

Entretenimiento 

Educacién 

Teletienda 

Promoción 

Total redes generalistas 

Películas 

Ficción· 

Dib1,.1jos animados 

Noticia·s 

Deportes 

_ Entretenimiento 

Educación 

Teletie'nda 

Promoción --
Total multicanal -
Películas 

Ficción 

Dibujos .an·imados 

Noti,cias 

Deportes 

Entretenimiento 

Educación --
Tele tienda 

Promoción 

Total redes televisivas de pago 

TOTAL 
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22 

3718 
702 

2568 
52 
33 
36 

7131 

3838 
588 
1006 

9 

11 
5451 

2729 

15 311 

Horas de .productos terminados 

% 
2017 

% 
ponderación ponderación 

0,1'% 86 0,5% 

24,3% 3730 20,6% 

4,6% 406 2,2% 

16,8% 2489 13,8% 

0,3% 74 0,4% 

0,2% 35 0,2% 

0,2% 40 0,2% 

46,6% 6859 37,9% 

25;1% 3802 21,0% 

3;'8% 211 1,2% 

6,6% 1139 6,3% 

0,1% 

19 0,1% 

0,1% 9 
35,6% 5180 28,6% 

6027 33,3% -
19 0,1% 

11 

17,8% 
6057 

_33,5% 

100,0% 18096 100,0% 

MIi SOLEDAD \:IALCÁRCEL CO, DE 
Traductoi:a-lntérprete Jurada de ·tNGL~S 
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Producciones de entretenimiento 

En 2018, el entretenimiento de Mediaset dirigido al público en general continuó teniendo un 
sólido rendimiento: con audiencias significativas (a menudo como líder del sector) y 
consiguiendo atraer muchos tipos diferentes de espectadores (sistemáticamente para la 
audiencia objetivo de la red, pero también para llegar a otras audienci,as). 

Además, en 2018 Mediaset retransmitió en exclusiva los partidos de la Copa del Mundo por 
primera vez en su historia. Este evento tuvo una acogida excepcionalmente buena por parte 
del público, ya que la audiencia fue aumentando a medida que avanzaba la competición 
(33,0% en las fases de grupos, 39,2% en la ronda de dieciseisavos de final, 44,4% en los cuartos 
de final, 47,0% en las semifinales y 66,6% en la final entre Francia y Croacia). 

La retransmisión exclusiva del evento también permitió a Mediaset ampliar su gama de 
programas específicos. 

FRANJA DE MÁXIMA AUDIENCIA 

Canales mantuvo su liderazgo en la franja target comercial de 15 a 64 años en 2018, captando 
con frecüencia al menos a unó de cada cuatro espectadores que ven televisión en algún 
momento. 

Como siempre, la programación de Canale 5 cubrió una amplia gama de tipos de programas 
(reality shows; descubrimiento de talentos, citas, entrevistas, concursos; tanto en formatos 
clásicos como nuevos), una variedad de celebridades y personajes conocidos para atraer varios 
tipos de espectadores (especialmente los más jóvenes y adultos, pero también con una cuota 
de pantalla significativa de espectadores de más edad). En particular: 

.• La productora Fascino (Maria De Filippi) produce constantemente programas de éxito 
(tanto en la franja de día como en horario de máxima audiencia), con programas que siguen 
creciendo en número de espectadores año tras año, como: 

• Tú sí que vales, cada vez más imbatible con un 29,6% de share del total de 
espectadores individuales (el mejor resultado desde 2014) y con picos del 37,0% en el 
segmento de chicas jóvenes; 

• C'e posta per te, actualmente en su 17ª edición y todavía capaz de aumentar su cuota 
de pantalla, alcanzando un porcentaje del 28,0% en cuanto a espectadores individuales 
y con un máximo del 42,0%-45,0% de espectadoras de edades comprendidas entre los 
20 y los 34 años; 

• Amici, que ha consolidado su cuota de pantalla media del 21,5% (que corresponde al 
24,1% del target comercial alcanzando un share del 30% de los espectadores más 
jóvenes y con máximos del 48,0% en el Grupo de espectadores muy jóvenes); 

• Temptation /stand, una verdadera historia de éxito tanto en su temporada estival 
tradicional (quinta edición), donde logró su mejor resultado hasta la fecha (un 22,6% 
de espectadores individuales y un 26,0% de target comercial objetivo) y en su nueva 
versión de celebridades lanzada en otoño (el 21,3% de espectadores individuales y el 
24,8% del target comercial), ambos alcanzando cifras récord entre las mujeres más 
jóvenes con un 52,0% y un 53,0%, respectivamente. 

• Resultados positivos continuados de los reality shows (/sola dei Famosi y Grande fratel/o) y 
de los programas con las personalidades que lideran la red (Bonolis, Scotti, Hunziker). En 
particular: 
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• /sola dei Famosi mejoró con respecto a 2017 (24,1% vs. 21,0% de espectadores 
individuales), principalmente entre el público femenino (con un récord del 42,0% entre 
las jóvenes veinteañeras), con la reposición de episodios que también se pueden ver 
en la franja diurna en Mediaset Extra; 

Grande Fratello, a su vez, creció en comparación con la edición final de 2015 (23,3% vs. 
18,8% de los espectadores individuales), con un máximo que superó el 44,0% en el 
Grupo de chicas jóvenes. La edición de celebridades también obtuvo buenas cifras 
(21,3% del target comercial con un máximo del 37,0% de veinteañeras). 

El regreso del show de bromas a famosos tuvo una buena acogida: Scherzi a parte 
(Bonolis) atrajo casi a 12 millones de espectadores y prácticamente el 23,0% del target 
comercial (con picos del 33,0% en el Grupo de hombres de 20 a 24 años y de mujeres 
de 25 a 34 años). 

La vuelta del concurso Vuoi scommettere? también fue positiva: obtuvo de inmediato 
un gran número de espectadores (13,6 millones), captando al 41,0% de las 
veinteañeras. También fue positivo el relanzamiento de los cóncursos emitidos en 
franja diurna Avanti un a/trol Pure di sera (especialmente entre el público joven con un 
23;0%) y Chi vuol essere milionario (con el 21,0% de mujeres de más edad) . . 

• Retransmisión de programación de entretenimiento al término de cada partido de la Copa 
del Mundo (Balalaika). Después de la final de Francia-Croacia, la primera hora del programa 
en horario estelar fue vista por un 20% de hombres de 20 a 44 años. En la final Francia
Croacia, la primera hora del programa en la franja de máxima audiencia fue vista por 
alrededor del 20% de hombres de 20 a 44 años. 

ltalial registró su mayor audiencia con su histórico programa satírico, aunque siempre de 
rabiosa actualidad, Le iene; sin embargo, no se ha dado por vencido con el entretenimiento 
más ligero y el lanzamiento de nuevos productos. 

Le lene fue ratificado como el programa'líder de la red, con un periodismo de investigación de 
gran impacto con un valor de gran contenido informativo pero a la vez polémico. 
Generalmente dirigido a audiencias en la franja de edad de 15 a 34 años, el programa disfruta 
de una share media del 21,0%, que alcanza el 25,0% entre las veinteañeras. 

La comedia irreverente Emigratis' confirma su gran pegada entre los espectadores más 
jóvenes (con un máximo del 35% entre los adolescentes de 15 a 19 años) que, gracias al show 
el 26 de marzo que superó el 33,0% de espectadores jóvenes de 15 a 34 años, marcó un récord 
histórico de toda la red. 

Las producciones ele otros cómicos también están funcionando bien: Big Show y el especial 
Pintus también alcanzaron el 12,0% del target de la red. 

Rete4 se mantiene principalmente enfocada en la programación informativa sobre diversos 
ámbitos (política, eventos actualidad, cultura, noticias). A sus programas históricos (Quinta 
Colonna, Quarto Grado, 11 terzo indizio) se han sumado varios nuevos programas informativos, 
de entretenimiento y noticias (W /'Italia oggi e domani, Quarta repubblica, Freedom, La 
repubblica del/e donne), así como nuevos presentadores, para potenciar la salida editorial del 
canal. 

DAYflME 

En 2018, Canales fue la red italiana líder para espectadores individuales en horario diurno 
entre las 12:00 y las 18:00 horas. 

;v1!) SOl..L":D.~0 '.j,,",~C,.~_;·~c:L 1~( ,:,IL~c 

rr.adiu::-i;orc1-lni:órpr0t.~ JurJdrJ :.l'2 L'J.Gt·~~; 
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Su liderazgo del target comercial, que lo elige como la red líder desde el mediodía hasta la 
noche, es aún más sólido. Además de los programas informativos y de entretenimiento 
(Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Verissimo y Domenica Uve), Canales disfruta de la mayor 
share de espectadores durante las emisiones de Forum (18,0%, alcanzando el 24,0% en la 
franja de mujeres de más edad) y Uomini e Donne (22,3%, con un récord del 36,0% entre las 
veinteañeras). Los sábados siguen siendo tan populares como siempre con Amici en el 22,0% 
(32,0% entre el Grupo de 20 a 24 años). Canales consolidó su oferta de tarde, alternando entre 
tres concursos, cada uno de los cuales dirigido a categorías de audiencia específicas: Avanti un 
a/trol (22,0% del total de audiencia y 30,0% de jóvenes), The Wa/1 (20,0% del total de audiencia 
y 25,0% de mujeres adultas), Caduta Libera (19,5% del total de audiencia y 24,0% de mi.ijeres 
de 45 a 54 años). Striscia la notizia, una vez más, se consolidó como un hito de la televisión, 
sobre todo entre el target comercial (21,5%). 

Además del análisis exhaustivo de las entrevistas del programa de Maurizio Costanzo y junto 
con la naturaleza informativa de Matrix, Canale 5 triunfó durante la Copa del Mundo con 
Balalaika (12 episodios), que obtuvieron una media de share del 19,0% de los cuartos de final 
hasta las semifinales. · 

ltalial se destacó en el horario nocturno como la tercera opción de interés general para todos 
los públicos, ocupando el segundo lugar entre la franja de 15 a·34 años (12,5%). 

Los programas más populares del canal incluyeron: Mai dire isola (26,0% de jóvenes de 15 a 34 
años), Mai dire Gf (23,0% de hombres jóvenes), Pregiudizio universal (24,0% de jóvenes de 15 a 
34 años), así como sus producciones puntuales emitidas durante el Mundial: Tiki taka Russia y 
Road to Russia. 

La línea de producción financiada con la colocación del producto continuó funcionando bien. 
Después de los años iniciales en los que la mayoría de estos tipos de producciones se emitían 
en LaS, también se identificaron áreas de programación a medida en los tres canales de interés 
general: Canales, ltalial y Rete4; esto permitió satisfacer las necesidades de los inversores y 
ofrecer programas originales al público. Su éxito ha dado lugar a la serialización de muchos 
programas: en 2018, el 50% de las producciones de marca eran nuevas ediciones de programas 
emitidos el año anterior y que ya habían tenido éxito (incluyendo Street food battle, Giu en 60 
secondi y Upgrade en ltalial, In forma en Canales, y Padre della sposa en LaS). En 2018 se 
siguieron ofreciendo nuevos títulos, como la colaboración de Canales con el sitio web Giallo 
Zafferano y el Grand Tour d'ltalia de Rete4, retransmitido en colaboración con Panorama y In 
viaggio con mia figlia. La integración de la marca ahora forma parte integrante de los 
principales espectáculos de la franja de máxima audiencia (desde Amici a Gf, desde Tu sí que 
vales hasta Le lene ... ) sin comprometer la calidad ni el rendimiento. 

Noticias y producciones deportivas 

El SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO 

En 2018, Mediaset desarrolló y consolidó adicionalmente su modelo de sistema integrado para 
Noticias y Deportes en sus redes y plataformas multimedia, que comprende los siguientes 
componentes: 

Retransmisiones de noticias televisivas: 

• En 2018, Tg5, siempre líder en el target comercial de 15-64 con las noticias matinales Prima 
Pagina (share del 18,4%), en las ediciones de mañana (share del 19,1%), tarde (share del 
18,6%) y noche (share del 19,9%) presenció el rediseño del decorado de su estudio Palatine 
en Roma; 
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• Studio Aperto, que cubre con éxito las audiencias jóvenes (15-34) de Italia 1 tanto por la 
tarde (share del 16,0%) como los shows de tarde-noche (share del 8,6%); 

• Tg4 capta la audiencia principal de Rete 4 (mayores de 55 años) con una cuota de pantalla 
para este objetivo del 5,3% en la edición de tarde-noche y del 5,5% en la de la tarde, que el 
otoño pasado se desplazó de la franja de las 11:30 horas a la más amplia y visible de las 
12:00 horas; 

·• Sport Mediaset, además del tradicional y exitoso espacio de las 13:00 horas (14,3% de la 
audiencia de 15 a 34 años), este año ha lanzado una nueva edición en abierto que se emite 
a las 19:00 horas, ganando un 5,9% de share de 15 a 34 años de edad. 

infoentreteni~iento y análisis periodístico, por Videonews 

• Cana le 5 en su franja diurna, con Mattino 5, Pomeriggio 5, Verissimo y Domenica Uve, todos 
estos programas líderes de targets comerciales en sus propias franjas horarias, obtuvieron, 
unas cuotas de pantalla del 15,0%, 18, 7%, 19,5% y 18!4%; 

• A Rete 4, en la franja de máxima audiencia, nuevo reto de información estratégica del 
Grupo: el tradicional Quarto Grado que se retransmite los viernes (8,6% en el público de 
más de 55 años), se le unió Stasera Italia todas las noches de 20:30 a 21:25 horas (6, 7% del 
target de la red), Quarta Repubblica los lunes (5,5%), #CR4 La repubblica del/e donne los 
miércoles (5,7%) y W L'ltalia los jueves (5,1%); 

• En la franja nocturna, con Matrix en Canale 5 (7,3% de share para la edición "hard news" 
presentada por Nicola Porro y 8,9% para la edición "soft" presentada por Piero 
Chiambretti), las asociaciones de producción de Supercinema, X-style y #Hype, y 
Confessione Reporter en Rete 4; 

• Rete 4 en su franja diurna, con Fuori da/ Coro, un nuevo programa diario presentado por 
Mario Giordano a las 19.30 horas (4,6% de la audiencia principal de la red) y Dalla parte 
degli animali, que se retransmite los fines de semana, y alcanza el 5,0% del share con un 
público mayor de 55 años. 

Información deportiva en canales generalistas y en abierto 

En 2018, por primera vez en la historia de la televisión italiana, las redes Mediaset albergaron 
la edición de 2018 de la Copa del Mundo de Fútbol celebrada en Rusia, con 64 partidos en vivo 
retransmitidos por Canale 5, ltalial y 20. 

Con estudios en Moscú y la edición y producción televisiva en el Centro de Radiodifusión 
Internacional de esta ciudad, la cobertura editorial de todos los juegos en todos los estadios 
estaba garantizada. Además de los programas Buongiorno Mosca, Casa Russia y Tiki Taka 
Russia, el canal Mediaset Extra se dedicó por completo a la Copa del Mundo a lo largo de toda 
la duración del evento. 

La Copa del Mundo estuvo acompañada por la retransmisión de los partidos de la Serie A en 
Premium, la retransmisión de los partidos de la Liga de las Naciones entre los equipos 
nacionales europeos más importantes y la retransmisión de las eliminatorias de la final de la 
Liga de Campeones en Kiev. 

Los principales eventos relacionados con el mundo del fútbol fueron seguidos, procesados y 
analizados por las noticias, comentarios y programas en profundidad de Mediaset. En 
particular, Tiki Taka en Italia 1 estuvo a punto de captar el 11% de la audiencia joven y ahora 
está siendo promocionado por Canale 5, en lugar de Pressing, que se emitió en otoño con un 
share del 7,2% del target comercial. 



Informe Anual Consolidado 2018 - Informe de Gestión de Operaciones de los Consejeros 

[Consta logotipo corporativo de MEDJASE'f] 

El fútbol está flanqueado por una serie de programas relacionados con el mundo del 
automovilismo: 2018 es también el primer año de la retransmisión de las carreras de Fórmula 
E Eprix {10% de share durante el Eprix de Roma) y la creación de revistas especializadas, 
además de la retransmisión de contenido .de carreras de Superbike y la retransmisión de Orive 
Up magazine, programa producido en colaboración con Quattrnruote. 

Cobertura de eventos periodísticos en canales de televisión de pago 

Noticias Deportivas Premium con 22 ediciones diarias de noticias retransmitidas por televisión 
de pago por un total de 4664 ediciones de enero a julio de 2018 y los programas de 
comentarios de noticias Premium Weekend, Premium Monday y Speciale Calciomercato. 

El sistema Todo Noticias de TGCOM24 

En sus diversas modalidades: incluida la red de televisión (disponible en lós canales de TDT 51 
y SKY 509), "noticias de última hora" en las redes generales y temáticas gratuitas, en la red de 
radiodifusión RadioMediaset y en las priricipales emisoras de radio nacionales, el sitio web 
TGCOM24:it, aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas y cuentas oficiales en redes 
sociales (Facebook, Twitter y también lnstagram). 

Cabe destacar el rendimiento de las noticias y la información deportiva multimedia para las 
cifras de espectadores en Internet y en la versión móvil de TGCOM24.it (7,8 millones de videos 
mensuales visualizados por 2 millones de usuarios exclusivos). Más de 40 millones de usuarios 
exclusivos siguen la oferta multimedia de TGCOM24 cada mes (un 20% más que en 2017). 

En relación con el uso móvil, se produjeron más de 5,8 millones de descargas de la aplicación 
TGCOM24, con un aumento del 5% en comparación con 2017 (datos actualizados a noviembre 
de 2018), las descargas de la aplicación SportMediaset ascendieron a 3 919 971 (noviembre de 
2018) con un aumento del 10% en comparación con el mes de noviembre de 2017. 

DESARROLLO DE PRODUCCIONES PROPIAS 

El desarrollo del número de horas de producciones propias (que en 2018 que ascienden a más 
de 11 600 horas de retransmisiones propias: unas 7600 horas de noticias de producción propia 
y unas 4000 horas de re~ransmisiones deportivas de producción propia, incluidos eventos), 
noticias y comentarios producidos tanto por el equipo de Videonews Motor como por el de 
Premium Sport) son el resultado de profundos cambios organizativos, tecnológicos y logísticos. 

La agencia de noticias Mediaset 

Creada en marzo de 2010, reunió a cerca de 155 periodistas de diversos programas de la 
empresa dentro de una estructura individual {39 periodistas del área deportiva Premium se 
sumaron en el último trimestre de 2018). La agencia proporciona un flujo constante de noticias 
para Tgcom24 y suministra contenido a las tres transmisiones de noticias de la televisión 
nacional (Tg5, Tg4 y Studio Aperto) y para infoentretenimiento (Videonews). Las cuatro salas 
de redacción (Tg5, Tg4, Studio Aperto y TGCom24) tienen un total combinado de alrededor de 
100 periodistas. Durante 2018, Mediaset News se centró más en la calidad del producto y 
mejoró la satisfacción del cliente interno; produjo aprox. 35 000 elementos de contenido para 
televisión, además de 929 noticias de última hora para canales de televisión generalistas y 
temáticos en abierto. La cantidad de contenido multimedia producido también es 
impresionante: alrededor de 13 046 videos y 8452 galerías de fotos; más de 655 000 mensajes 
de texto enviados y 1000 suscriptores que se incorporan a las nuevas piataformas mediáticas. 

El sistema de producción digital Dalet 
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Presentado por primera vez en salas de redacción en 2011, con el fin de integrar todos los 
programas informativos de noticias en un solo entorno digital, el sistema Dalet se encuentra 
hoy en pleno funcionamiento en los centros de producción de Cologno Monzese y Rome 
Palatino y en las 9 salas de prensa regionales. Las salas de redacción de los 2 centros de 
producción están sincronizadas, lo que permite a todos los usuarios acceder al mismo 
contenido, independientemente de su ubicación. La digitalización de TG5 ha reducido tanto el 
uso de las instalaciones de posproducción como los costes de producción. La extensión del 
sistema digital ha dotado aún de mayor autonomía a los periodistas en términos de búsqueda 
de material de video, liberando recursos que se destinan de manera más efectiva a la 
descripción del material de archivo. Gracias a la tecnología compartida, el sistema permite el 
intercambio en tiempo real de servicios y contenido sin transferencia física de materiales, lo 
que facilita las sinergias entre publicaciones. A principios de 2017, el sistema Dalet se actualizó 
de la versión 3.5 a Galaxy. En 2018, se introdujo el primer enfoque estructurado para la gestión 
de derechos, con el reconocimiento de las marcas de agua de las agencias REUTERS y APTN. El 
desarrollo de esta parte de la gestión de material será una de las líneas de trabajo más 
importantes de los próximos años. 

Logística 

En cuanto a la logística, ·el centro de producción de Cologno Monzese alberga a TG4 y Studio · · 
Aperto en el estudio 4 (el único estudio compartido que se utiliza para dos programas de 
noticias nacionales), mientras que TGCom24 se produce en el estudio futurista 15. Las salas de 
redacción están ubicadas en espacios tecnológicamente avanzados de Viale Europa 44. 

Productividad mejorada 

Las innovaciones de procesos (organizativas, tecnológicas y logísticas) permitieron una mejora 
significativa en la productividad en comparación con 2011, el año en que se introdujo el 
sistema de producción Dalet: frente a llna reducción ~el coste total de Noticias (aprox. del 
10%), el número de horas de producción interna se .duplicó con creces, · pasando de 3767 a 
7 593 

EL SISTEMA TODO NOTICIAS DE TGCOM24 

La naturaleza multimedia de TGCOM24 maximiza el potencial del sistema de información 
digital integrado, que reúne de forma centralizada todo el contenido producido diariamente, 
haciéndolo disponible de inmediato para todas las plataformas de la marca TGCOM24. 

En 2018, el canal Todo Noticias (51 DTT y 509 SKY), que alcanzó una audiencia de 3 millones de 
personas en un día medio, fue potenciado con nuevos programas temáticos de producción 
interna (Soldi Nostri, lnsieme/Juntos, Dig.it, Cavoletti da Bruxelles) eliminando por completo 
las aportaciones editoriales de terceros. También fortaleció la visibilidad institucional al 
establecer asociaciones y colaboraciones con los principales organismos de la Unión Europea. 
En consonancia con la política editorial, se incidió en especial en la búsqueda de nuevos 
presentadores que ofrecieran una imagen más fresca y moderna del canal. Como parte del 
esfuerzo por consolidar el contenido editorial, el programa educativo en TG dei Ragazzi en 
colaboración con "la Citta dei Bambini e dei Ragazzi", en el Puerto Viejo de Génova fue un éxito 
y finalizó su segundo año con un total de 109 episodios originales. 

La posición de liderazgo de TGCOM24 en dispositivos móviles (en 2018, la aplicación TgCom24 
registró más de 5,8 millones de descargas) y las crecientes cifras del sitio web (10 100 millones 
de visitas en 2018) hacen de la marca un activo central en el panorama digital. TGCOM24 
también es muy popular en las redes sociales, con 2,1 millones de "me gusta" en la página 
oficial de Facebook (5% más que en 2017 - fuente: lnsight Facebook) y una cuenta de Twitter 
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con 951 000 seguidores (un aumento del 1% en comparación con 2017 - Fuente: Twitter 
lnsights). En 2018, también se lanzó la cuenta de lnstagram, que a 31 de diciembre de 2018 
contaban con 247 000 seguidores (fuente: Facebook lnsights). 

También se consolidó la difusión de las últimas noticias en la red RadioMediaset. Los cortos 
informativos de TGCOM24 son simultáneamente retransmitidos por 5 emisoras de radio en las 
redes RadioMediaset y RadioNorba, en 5 períodos de máxima audiencia, que pueden llegar a 
más de 11 millones de oyentes al día y a más de 26 millones de oyentes a la semana. 

Para completar la visión del sistema cross-media de TgCOM24, también debemos mencionar 
las noticias de última hora retransmitidas en los canales gratuitos de Mediaset (canales 
genera listas y temáticos) que llegan a unos 6 millones de personas al día durante la semana y a 
8 millones diarios los fines de semana. 

METEO.IT 

La marca Mediaset, meteo.it, es el sistema de prev1s1ones meteorológicas líder en Italia, 
distribuido en TV-, por Internet, dispositivos móviles y radio, y es totalmente gratuito. 

meteo.it es un líder científico nacional altamente reconocido y autorizado, formado por un 
equipo de especialistas, periodistas y meteorólogos, tal y como lo demuestran los más de 10 
millones de usuarios que siguen los pronósticos de la marca Mediaset a diario en las distintas 
plataformas multimedia. 

Cifras: 

25 producciones televisivas diferentes cada día, los 365 días del año, para satisfacer todas las 
necesidades de los distintos canales de televisión del universo Mediaset, con un total de 
alrededor de 9200 producciones anuales. 

En 2018, más de 200 eventos especiales fueron retransmitidos en directo durante unas 
condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas, proporcionando un servicio 
público; 

- 8 millones de espectadores diarios (usuarios exclusivos, contactos exclusivos) reciben la 
información televisiva de meteo.it (datos acumulados derivados de las ventanas de 
meteo.it en las redes Mediaset); 

Retransmisiones radiofónicas diarias, incluidas las radios del Grupo Mediaset y otras 
emisoras de radio de ámbito nacional y regional; 

En 2018,.el tráfico digital mensu¡:il en www.meteo.it por Internet y a través de ~ispositivos 
móviles ascendió a 314 000 visitantes diarios exclusivos, con 715 000 páginas vistas (media 
diaria en términos mensuales - fuente: Audiweb), con un total de 37 millones de usuarios 
únicos entre Internet y la app (fuente: Webtrekk); 

En relación con el tráfico de las redes sociales, tiene 1175 808 me gusta en Facebook, un 
1,4% más que el año anterior (fuente: Facebook lnsights), 102 000 seguidores en Twitter 
(fuente: Twitter lnsights) y 35 600 seguidores en lnstagram (fuente: lnstagram). 

En relación con el servicio Chatbot, los usuarios exclusivos alcanzaron la cifra de 375 485 
(fuente: Facebook Analytics). 

ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN 
. . 

La coordinación de la asociación aumentó la actividad en volumen en 2018 con un total de 110 
horas de difusión de productos terminados en redes generales y temáticas. Los programas se 
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crearon en colaboración con la agencia Publitalia, en el marco de las actividades desarrolladas 
por el Comité de Contenido de Marca de Mediaset. 

El Área también fortaleció las Asociaciones Europeas con la primera producción transnacional 
multisocios con financiación europea, en colaboración con Mediaset España y Ansa, y la 
retransmisión en las redes Mediaset italiana y española. A ta asociación con el Parlamento se le 
sumó . una asociación con la Comisión Europea, que creó una nueva exposición editorial 
semanal en la red de noticias TGCOM24 y distribuida por las redes de medios de difusión de la 
Unión Europea, sobre la temática de la innovación y los nuevos mercados digitales. 

El sistema de información Mediaset se beneficia de un valioso contenido _original: en 2018, se 
consolidó la colaboración entre Mediaset y Mondadori Libri, a partir del intercambio sinérgico 
de contenido editorial, cuyo objetivo es mejorar las nuevas publicaciones y proporcionar a los 
autores una mayor visibilidad. 

INICIATIVAS EN MATERIA DE FORMACIÓN 

El proceso de formación/actualización sobre·el sistema Dalet Galaxy; que se inició en 2011 y·en 
2018 contó con la participación de 100 personas (70 periodistas y 30 técnicos de producción). 

Todo el personal de la sala de redacción de programadón de noticias (TgS, Tg4, Studio Aperto 
y Tgcom24) y la agencia de noticias Mediaset ya pueden hacer pleno uso del nuevo sistema 
digital: para visualizar y seleccionar imágenes, tareas de edición y voz en off, así como 
programación y retransmisión de noticias deportivas. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN Eí PROCESO DE PRODUCCIÓN DE NOTICIAS 

En 2018, el uso de Net Videoboxes (conocido como Totem) se consolidó adicionalmente en las 
9 salas de redacción regionales, lo que permite el est.ablecimiento de enlaces de audio y video, 
sin necesidad de personal técnico, contribuyendo así a· que los periodistas trabajen de un 
modo más independiente. 

Además, durante 2018, el uso de Videoboxes se convirtió en habitual en las oficinas editoriales 
extranjeras en Londres, Bruselas, Jerusalén y Nueva York (q~e se ha trasladado al prestigioso 
edificio de Reuters). Se creó una pantalla doble de televisión en el mostrador de Bruselas para 
permitir enlaces con y sin invitados. En 2018, por primera vez, el Parlamento Europeo autorizó 
la instalación de una emisora fija de Videobox en su edificio de Estrasburgo. En todas las 
oficinas en el extranjero, los periodistas tienen acceso basado en la web al mismo sistema 
digital utilizado en los centros de producción de Milán y Roma. Esto ha permitido una mejor 
integración laboral y, por lo tanto, un uso más eficaz de los recursos. A finales de 2018, se 
actualizaron y mejoraron los componentes de hardware del sistema Dalet de las 9 oficinas 
regionales, lo que posibilitó el inicio de la digitalización del archivo de contenido beta antiguo. 

El uso de Unidades de campo (conocido como Zainetti) también se ha vuelto sistemático y se 
ha mejorado gracias a la banda ancha. Estas unidades permiten que los enlaces de audio y 
video se establezcan muy rápidamente, con un alto grado de flexibilidad y rentabilidad, 
aumentando significativamente la cobertura de eventos excepcionales por toda Italia. La 
oficina de Nueva York también ha adquirido 2 Unidades de campo específicas. 

El uso de la Red como medio de transmisión permite reducir los costes de los satélites y, en 
consecuencia, poder administrar más ubicaciones por el mismo coste. 

Se introdujeron nuevas mejoras en el equipo de producción filmográfica con cámaras 
montadas en drones. Estas cámaras de control remoto pueden filmar videos de alta definición, 

-- - - __________ __, 
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desde ángulos que de otro modo serían inalcanzables con el equipo de filmación convencional, 
con lo que se mejora significativamente la calidad de las noticias en video en directo. 

Producciones dramáticas propias 

R.T.I. S.p.A. posee los conocimientos técnicos y la organización que le permiten seleccionar 
proyectos y desarrollar la producción de series dramáticas muy populares. Estos productos se 
encargan .a los principales socios nacionales y, en algunos casos, se venden en el extranjero o 
se potencian a través del canal web, contribuyendo así a cubrir los costes de producción. Como 
parte de esta estrategia, RTI siguió filmando producciones dramáticas en Italia, evitando el uso 
de la deslocalización mediante la inversión en pericia profesional en la cadena de producción 
italiana. 

En 2018, la línea dramática siguió siendo objeto de revisión, lo que tendrá un efecto creciente 
en los próximos años, tanto en términos de volúmenes como de nuevos títulos. Entre los 
nuevos proyectos emprendidos en 2018 se incluyeron: la serie Non Mentire producida por 
lndigo Film, la serie // silenzio dell'acqua, producida por Vela Film, Amore strappato, un 
proyecto de TV con S. Ferilli, producido por Jeky Production, la serie J(Processo, producida por 
Lucky Red, y la serie Oltre la soglia, producida por Paypermoon. La producción de la serie de 
televisión ./sola di Pietro con G. Morandi, producida por la sociedad Lux, también se confirmó 
en el plan de inversiones dramáticas de 2018, tras el excelente éxito de público de la edición 
anterior. 

Como parte de su relación de producción con su filial Taodue S.r.l., el principal productor 
italiano de contenido dramático, Taodue S.r.l. desarrolló contenidos audiovisuales de manera 
exclusiva para R.T.1., para su uso en televisión y/o cine. Las principales producciones 
dramáticas del año incluyeron la secuela del drama televisivo Rosy Abate, cuya primera 
temporada tuvo una acogida excepcional por parte del público, y un nuevo proyecto editorial 
titulado Made in Italia sobre el nacimiento de la industria de la moda en Italia. El proyecto, que 
está a la espera de ser programado para su retransmisión en las redes de Mediaset, ya se ha 
colocado con éxito en el mercado internacional. 
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ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS 

Adquisición de derechos audiovisuales (películas y series de televisión} 

R.T.I. S.p.A. posee la biblioteca de derechos de televisión más grande de Italia . y una de las 
mayores de toda Europa. 

El objetivo de la empresa es administrar la base de activos del Grupo Mediaset de los derechos 
audiovisuales televisiva para Italia, mediante la adquisición, el desarrollo y la producción de 
derechos para la retransmisión nacional en la televisión gratuita (Free TV) y de pago (Pay TV). 

La siguiente tabla proporciona un desglose de los derechos audiovisuales televisivos adquiridos 
para su difusión en los canales de televisión en abierto y de pago por el Grupo Mediaset a 31 
de diciembre de 2018: 

Desglose de la biblioteca de derechos televisivos a 31 de diciembre de 2018 

2018 TV gratuita TV de pago por visión-PPV 

N.º de títulos Episodios N.º de títulos Episodios 

Películas 4214 4214 1915 . 1915 

Telefilms 783 14 316 480 8483 
Telenovelas 57 4516 

Miniseries 283 1229 56 306 

Series 8 1514 2 60 

Televisión_y películas 641 671 144 168 
Documentales 190 839 38 491 ----- -- ------
Otros (Musicales, variedades, cortos, 
documentales, etc.) 145 401 81 83 -· - ·- ---
Total 6321 27700 2716 11506 

La biblioteca de derechos audiovisuales televisiva se amplía constantemente a través de 
adquisiciones de: 

Principales estudios cinematográficos estadounidenses: R.T.I. S.p.A. tiene suscritos acuerdos 
con los principales productores y distribuidores de EE. UU. (Universal, Warner Bros. 
lnternational, Twentieth Century Fox, Paramount, Walt Disney y Sony), en el marco de los 
cuales los derechos se adquieren por una duración media de cinco años, con permiso para 
cinco o seis visionados televisivos. En particular, existen acuerdos estratégicos plurianuales con 
Warner Bros lnternational Television Distribution lnc. y Universal que, sobre la base de los 
acuerdos de volumen firmados durante 2015, aseguran que el Grupo tenga acceso exclusivo 
para Italia a todas las plataformas de televisión y ventanas de explotación, tanto en modo de 
pago lineal (Free/Pay) como no lineal (SvoD, bajo demanda), para películas y series de 
televisión (que, en conjunto, representan el 40% y el 50% de la producción global de los 
principales estudios, respectivamente) distribuida entre ambos para los períodos 2016-2020 y 
2016-2018. 

Se alcanzaron los siguientes acuerdos clave en 201'8: 

• Se pactó un importante y estratégico paquete de dos años con Walt Disney, que contempla 
la compra exclusiva y gratuita de productos de cine y televisión: el acuerdo verá por primera 
vez algunos éxitos de taquilla de animación de Disney y Pixar en las redes Mediaset; 
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• El contrato marco con Universal para la adquisición de derechos libres, de nuevo en relación 
con los productos de cine y televisión, también se renovó de 2019 a 2022; 

• Se iniciaron las negociaciones para un nuevo paquete de dos años con Twentieth Century 
Fax, incluidos los productos de cine y television para 2019 y 2020. 

Productores internacionales de televisión: R.T.I. S.p.A. tiene suscritos significativos contratos a 
largo plazo con productores europeos y estadounidenses en relación con la adquisición de 
derechos tele\1isivos para producciones muy populares como películas para televisión, 
telenovelas, miniseries y series de t·elevisión. La naturaleza seriada de la mayoría de estos 
trabajos, producidos por temporadas, posibilita una relación productor/usuario a largo plazo y 
permite la retención de las audiencias por parte de la red de retransmisión. 

Productores/distribuidores italianos de· películas: los operadores nacionales proporcionan 
paquetes que consisten en los derechos audiovisuales televisiva para películas de producción 
propia (que, junto con los productos europeos, son p~rticularmente importantes también en 
vista del cumplimiento de las cuotas de retransmisión e inversión establecidas por las normas 
de tránsmisión televisiva) y la difusión de derechos para películas internacio.nales. En 2018, se 
·procedió a la compra de películas actuales y de la biblioteca, entre otras, de Eagle Pictures, en 
virtud del contrato de tres años de duración para compras de películas suscrito en 2015, Vision 
Distribution, en virtud de un contrato de dos años relativo al suministro de películas italianas, 
Lucky Red para un paquete bienal de Películas internacionales y Notorious Pictures para un 
paquete de animación y películas familiares. La biblioteca de películas de propiedad también se 
vio impulsada durante el año con la compra definitiva de las bibliotecas de películas italianas 
Euro lmmobilfin y Film & Video, que comprende alrededor de 850 películas, incluidas las obras 
de muchos importantes directores como Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, Cario 
Verdone, Mario Monicelli y Vittorio De Sica. La biblioteca del Grupo también se ve reforzada 
por los derechos audiovisuales de televisión en abierto y de pago disponibles en la filial 
Medusa Film S.p.A., un actor clave en el mercado italiano de distribución de películas. 
Coincidiendo con el lanzamiento de Focus, un nuevo canal de televisión en abierto, la 
adquisición de documentales y de contenido objetivo también aumentó significativamente, 
con acceso a una cartera de aproximadamente 40 operadores independientes italianos e 
internacionales. 

En 2018, R.T.I. S.p.A. se esforzó por consolidar adicionalmente su biblioteca de derechos 
audiovisuales de TV en abierto y de TV de pago. 

Los múltiples acuerdos firmados y los proyectos desarrollados incluy.eron: 

• Adquisición de rede~ de televisión gratuita y de televisión de pago, en virtud de los 
acuerdos existentes, de disponibilidad para películas, incluyendo: Mummy, Collateral 
Beauty, Dunkirk, Kong: Skull lsland, Moglie e Morito, Get Out. 

• Adquisición de redes de televisión gratuita de disponibilidad para las películas: / Fantastici 
Quattro, Kung Fu Panda 3, Trolls, lnside Out, 11 Libro Della Giungla 30, Star Wars VII, 
Manchester By the Sea, Sing, Animali Notturni, Animali Fantastici e Dove Trovarli, Sociedad 
de Café, Che Vuoi Che Sía, Sully, War Dogs, Come un gatto in tangenziale, Sierra ·de Sierra, 
León y John Wick 2. 

• Adquisición de redes de TV de pago, en virtud de acuerdos existentes, de películas de 
disponibilidad que incluyen: Cattivissimo Me 3, Cinquanta Sfumature di Rosso, Fortunata, 
Terapia Di Coppia por Amanti, Geostorm, lt, Justice league. 

• Adquisición de disponibilidad de series gratuitas de televisión en abierto y de televisión de 
pago: New Amsterdam, Young Sheldon, The Manifest, The Sinner y The Bold Type. 
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• Adquisición de derechos de televisión gratuita y de pago para nuevos episodios de las series 
de televisión más exitosas, como: Riverdale, Will & Grace II Ritorno, Ley y orden: Unidad de 
víctimas especiales, Suits, Chicago Fire, Chicago PO, Shades Of 8/ue, Mr. Robot, The 
Goldbergs, The Big Bang Theory, Arrow, Flash y OC Legends OF Tomorrow. 

• Adquisición de la disponibilidad de series de estreno en la televisión gratuita: Black-ish, 
Grown-ish, New Girl, Homeland, Guerra e Pace, Poldark y Píceo/e Oonne. 

• Adquisición de derechos de 1V gratuita para los nuevos episodios de las series de televisión 
más exitosas, como: Los Simpson, Last Man Standing; Victoria y Bosch. 

• Adquisición de derechos de televisión de pago para series de estreno: American Woman, 
Splitting Up Together y Kripton. 

• Adquisición de los derechos audiovisuales de 1V de pago para los nuevos episodios de la 
serie: Orange is The New Block, Claws, Famous In Love y Wrecked Animal Kingdom; 

• Dispooibilidad, para la actual temporada televisiva .de películas de Medus.a Film S.p.A., 
incluyendo: Perfetti Sconosciuti, lndivisibili, Tiramisu' y Fuga da Reuma Park. 

Adquisición de derechos de radiodifusión deportiva 

El 18 de septiembre de 2018, y R.T.I. S.p.A. ejerció la opción otorgada por Formula E 
Operations Ltd para prorrogar el contrato de los derechos audiovisuales del "Campeonato FIA 
de Fórmula E" que incluye eventos en directo específicos ("Carreras"), resúmenes, avances, 
reseñas y maganizes asociadas, de las 3 temporadas 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, para 
su ejercicio exclusivo en Italia (solo para cobertura en vivo) a través de la televisión gratuita. 

El 31 de julio de 2018, LNP Serie A y R.T.I. S.p.A. firmaron dos contratos relacionados con los 
derechos audiovisuales del campeonato de fútbol de la Serie A: paquetes no exclusivos para 
las temporadas deportivas italianas 2018-19, 2019-20, 2020-21, según la licitación publicada 
por LNP Serie · A el 23 de julio de 2018 , respectivamente, en relación con: El paquete B de 
televisión nacional: derechos audiovisuales para partidos, resúmenes de lo más destacado y 
entrevistas sobre fútbol de la Serie A, que se ejercerán solo en abierto, a través de plataformas 
digitales terrestres y satelitales; y el paquete Digital Gold de derechos audiovisuales para el 
partido, los resúmenes de lo más destacado de la Serie A y las entrevistas, que se realizarán a 
través de Internet y/o en las plataformas de redes móviles inalámbricas; 

El 12 de septiembre de 2018, lnfront ltaly S.p.A. y R.T.I. S.p.A. firmaron un contrato relativo a 
los derechos audiovisuales no exclusivos para el uso del archivo de partidos locales de ciertos 
clubes del Campeonato de Fútbol de la Serie A, imágenes de las sesiones de entrenamiento y 
ruedas de prensa que se ejercerán en Italia solo en plataformas en abierto a lo largo de toda la 
duración de las tres temporadas 2018-19, 2_019-20 y 2020-21. 

El 3 de octubre de 2018, la UEfA - La Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas y R.T.I. S.p.A. 
firmaron un contrato relativo a los derechos audiovisuales exclusivos de la "Liga de las 
Naciones de la UEFA 2018/2019 y 2020/2021", así como a ciertos derechos relacionados con la 
Clasificación para la Eurocopa de Fútbol de 2020 y 2022 (que jugarán otros equipos nacionales 
no italianos) y otros partidos internacionales, que se ejercerán en Italia exclusivamente en la 
televisión gratuita y en la televisión de pago. 

El 25 de octubre de 2018, FIFA-Federation lnternationale de Football Asspciations y R.T.I. S.p.A. 
firmaron un contrato relativo a los derechos audiovisuales del evento "The Best FIFA Football 
Awards 2018", que se ejercerá exclusivamente durante los 30 días posteriores al evento, en la 
televisión gratuita en Italia. 
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El 22 de noviembre de 2018, FC Juventus S.pA y R.T.I. S.p.A. firmaron un contrato por los 
derechos audiovisuales no exclusivos de uso del archivo de los partidos locales de la Juventus, 
imágenes de lanesiones de entrenamiento y ruedas de prensa, que se ejercerán en Italia, bajo 
cualquier modalidad y método, en abierto y/o de pago a lo largo de las tres temporadas: 2018-
19, 2019-20 y 2020-21. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO LINEAL Y NO LINEAL, DE EMISIÓN GRATUITA Y DE PAGO POR 
VISIÓN 

Oferta línea/ de emisión gratuit<:7 y de pago 

La oferta en abierto del Grupo Mediaset consiste actualmente en 14 canales que cubren los 
principales targets para los anunciantes, incluidos tres canales de interés general ya 
consolidados (Canale 5, Italia 1 y Rete 4) y los canales temáticos y semigeneralistas Boing, 
Cartoonito, Iris, La 5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, TgCom 24, R101 lV, Canale 20 y 
Focus. 

Los canales de interés general del Grupo.: Cana le 5, Italia 1 y Rete 4 están controlados por R.T.I. 
S.p.A., que es responsable de la creación y el desarrollo de la programación, la producción de 
contenido original y la adquisición de derechos de televisión. La oferta general de las redes 
Mediaset está diseñada para atraer a audiencias de entre 15 y 64 años, que es el público 
objetivo de mayor interés para los anunciantes y un segmento en el que Mediaset lidera con 
solidez el mercado. 

Canale 5 es la red principal del Grupo y está dirigida a la familia italiana moderna. 

· Italia 1 es el canal italiano 'líder para los espectado·res más jóvenes. 

Rete 4 dirige su programación a una audiencia más madura, en términos de edad e ingresps. 

La oferta multicanal en abierto incluye los siguientes canales: 

Boing, lanzado el 20 de noviembre de 2004, fue el primer canal italiano de emisión en abierto 
para el público infantil. El canal se creó como una empresa conjunta entre R.T.I. S.p.A., que 
posee el 51% del capital social de Boing S.p.A., y Turner Broadcasting Systems Europe Limited, 
una sociedad del Grupo Time Warner; que posee los derechos de algunos de los dibujos 
animados más populares del mundo. Pese a la creciente competencia, el canal ha maximizado 
su sólida posición promoviendo e incrementando la fama y el atractivo de la marca. 

Cartoonito, lanzado el 22 de agosto de 2011, es un canal dirigido a los niños en edad 
preescolar (hasta 6 años). Al igual que Boing, es una empresa conjunta entre Mediaset y Turner 
Broadcasting Systems Europe Limited. Cartoonito se dirige a una audiencia más específica que 
Boing. 

Iris es un canal temático centradg en películas de calidad. Además de todos los grandes 
clásicos del celuloide, también emite programas sobre noticias del mundo del cine, las estrellas 
de cine y los principales festivales cinematográficos. 

La S presenta programas dirigidos a un público femenino moderno. 

Mediaset Extra es un canal temático que emite una selección de los mejores programas de 
entretenimiento de Mediaset de ayer y hoy. El canal también repone los programas más 
interesantes retransmitidos en los canales de Mediaset el día anterior, en una franja horaria 
distinta. 

Italia 2 se dirige a los espectadores masculinos más jóvenes. Presenta series de televisión, 
comedias, dibujos animados de culto y programas deportivos y musicales, además de realizar 
una cobertura deportiva en directo de eventos como el campeonato mundial de motociclismo. 

Top Crime es la red dedicada al género de investigación y drama policial y fue lanzado en junio 
de 2013. 

--- 1 l ·"''i! su1.~c..,-.~ v, .... ~~ ...... ,\;~::L- . .:c..r"c.:= . 
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Tgcom24 es el canal de noticias de Mediaset. Retransmite en abierto, las 24 horas del día, 
también por Internet en Tgcom24.it y se puede ver en los teléfonos inteligentes y tabletas a 
través de aplicaciones gratuitas. 

RlOl TV es el canal tel'T]ático afiliado a R101, que cubre el ámbito de la música; emite videos 
musicales a modo de rotación y repeticiones de conciertos ya retransmitidos en Italia 1. 

Canale 20, lanzado el 3 de abril de 2018 con transmisión exclusiva en directo del partido de 
cuartos de final de la UEFA Champions League entre la Juventus y el Real Madrid. 

Focus, lanzado en mayo pasado, es la versión televisiva de la revista científica y cultural más 
leída de Italia, que trata sobre ciencia,· naturaleza, medio ambiente, animales, tecnología, 
historia y actualidad, con un lenguaje sencillo, claro y convincente. 

El modelo de pago por visión lineal Mediaset Premium garantiza a los clientes de series de cine 
y televisión, y a los suscriptores, unos contenidos individuales bajo demanda a través del 
servicio Premium Play. 

La oferta de TV lineal gratuita y de pago del Grupo se ofrece a través de cinco multiplexores 
digitales propiedad de la filial Elettronica lndustriale, que administra el tráfico de contribución 
hacia· y de~de los diversos ce·ntros de producción de la sociedad matriz R.T.I: S.p.A. y Mediaset 
Premium S.p.A., utilizando la infraestructura y los servicios proporcionados por la entidad 
participada-El Towers S.p.A. 

Elettronica lndustriale continuó en 2018 para mejorar la cobertura múltiplex y la calidad de la 
señal de televisión fue sustancia'!, dando lugar a la presentación de alrededor de 93 solicitudes 
de autorización a las diputaciones y al Ministerio para instalar nuevos equipos, modificar 
antenas o cambiar la potencia de radiodifusión. El 74% de los cambios fueron autorizados e 
implementados durante el año. El proceso de autorización para el resto de los cambios aún 
está en curso y se espera que se complete con éxito a principios de 2019. 

Programación y cuota de pantalla 

Las siguientes tablas muestran los detalles de la programación prevista para 2018 y 2017, en 
relación con los diferentes tipos de ofertas (generalista, multicanal y redes de televisión de 
pago), desglosados por los principales géneros de televisión atribuibles a las producciones 
propias y los derechos adquiridos. 

En particular, en 2018, cada una de las redes generalistas emitió 8760 horas de programación 
prevista por un tiempo de retransmisión total de 26 280 horas, siendo un total del 48,2% de 
esos programas producciones propias originales. 
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Programación de las redes Mediaset - Horas emitidas en 2017 

Tipos 

Películas 

Ficción 

Dibujos animados 

Total derechos 
televisivos 

Noticias 

Deportes 

Entretenimiento 

Educación 

Teletienda 

Total producciones 
propias 

· Total 

Tipos 

Películas 

Ficción 

Dibujos animados 

Total derechos 
televisivos 

---4 

Noticias 

Deportes 

Entretenimiento 

Educación 

Teletienda 

Total producciones 
propias 

Total 

Redes generalistas 

4142 ___!5,8% 
8228 31,3% 

t-----'---

1247 4,7% 

13 617 

5783 
658 

5005 
394 
823 

12663 
26 280 

51,8% 
22,0% 
2,5% 

19,0% 
1,5% ......---
3,1% 

48,2% 
100,0% 

Multicanal Redes de tv de pago 
Total redes 
Mediaset 

8592 10,2% 48 009 _]8,9% 60 743 25,9% 

29,2% 
11,8% 

22100 26,1% 38 074 30,9% 68 402 

17 608 20,8% 8715 7,1% 27 570 

48300 
9425 

1454 
20976. 

443 
4013 

36311 
84611 

57,1% 
11,1% 
1,7% 

24,8% 

0,5% 
4,7% 

42,9% 
100,0% 

94 798 
2770 

18 203 
7214 

236 
96 

28 519 
123 317 

76,9% 
2,2% 

14,8% _ 
5,8% 

0,2% 
0,1% 

23,1% 
100,0% 

156 715 66,9% 

17 978 1 7,7% 
20 315 
33195 
1073 
4932 

8,7% 

§ % 
0,5% 
2,1% 

77 493 33,1% 
234 208 100,0% 

Programación. de las redes Mediaset - H!)ras emitidas en 2018 

Redes generalistas 

3891 14;8% 
8271 31,5% 
1180 4,5% 

13 342 50,8% 
5848 22,3% 
1029 3,9% 

4860 18,5% 
382 1,5% ---
819 3,1% 

12 938 49,2% 
26 280 100,0% 

Multicanal 

10 034 10,7% 
27 712 29,6% 
16 579 17,7% 

54 325_28,!% 
8910 9,5% 
2113 2,3% 

20 259 21,7% 
5193 5,6% 

2760 2,9% 

39 235 41,9% 
93 560 100,0% 

Redes de tv de pago Total redes Mediaset 

32 621 38,8% 46 546 22,8% 
29 241 34,8% 65 224 32,0% 

3608 4,3% 21 367 10,5% 

65 470 77,8% 
2849 3,4% 

10 sos 12,5% 

5079 6,0% 
191 0,2% 

31 

133137 65,3% 
17 607 8,6% ---
13647~ ,7% 
30198 14,8% 

576~ 2~ 
3610 1,8% 

18 655 22,2% 70 828 34,7% 
84 126 100,0% 203 966 100,0% 

La audiencia total durante la franja de 24 horas en 2018 ascendió a una media de 10 millones y 
39 000 espectadores, ligeramente superior que en 2017. 

[Consta gráfico que reza: Tendencia de audiencia total - 24 horas] 

Los canales de Mediaset cerraron 2018 con una cuota de pantalla del 32,3% en la franja de 
máxima audiencia, una participación del 31,4% durante la franja de 24 horas y un share de 
espectadores diurnos del 31,3%. 

Mediaset se confirmó como líder de cuotas para el target comercial en todas las franjas 
horarias; para este segmento objetivo, Canale 5 atrajo el mayor número de espectadores en 
todas las franjas horarias e Italia 1 continuó siendo la tercera red. 

De especial interés fue el sólido rendimiento de las redes gratuitas y de pago multicanal, que 
en conjunto aumentaron la cuota de audiencia de Mediaset en 7 puntos y la cuota de pantalla 
de su target comercial en más de 7 puntos. 

GL 'S I 
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2018 Telespectadores Objetivo comercial 

[Constan logotipos de cadenas 24 Prime Doy 24 horas Prime Doy 

de televisión] horas time Time time Time 

15,{i% 15,~% 15'ª% 16¿% 17,2_% 16,1% 

5,_Q% 5,1% 4,~% 6.~% Z,J% 6,~% 

3,8% 4,1% 3,8% 2,9% 3,0% 2,9% 

TOTAL CANALES 

GENERALISTAS 
24,4% 25,4% 24,5% 25,9% 27,5% 25,9% 

[Constan logotipos de cadenas 

de televisión] 

TOTAL MULTICANAL Y 

PREM/UM CALCIO 
7,0% 6,9% 6,8% 7,6% 7,3% 7,5% 

[Consta logotipo de MEDIASEn 31,4% 32,3% 31,3% 33,5% 34,8% 33,4% 

Programaciones de temporada alta 

Las programaciones de primavera y otoño de Mediaset ganaron una cuota de audiencia total 
del 32,6% en la franja de máxima audiencia: 32,1% durante la franja de 24 horas y 32,1% en la 
franja diurna para todos los públicos; 32,5% durante la franja de 24 horas y 32, 7% en la franja 
diurna para todos los públicos y lideró el target comercial en todas las franjas horarias. 

[Consta gráfico que reza: Primavera - otoño 2018. Porcentaje de cuota de objetivo comercial 15-64 años -
24 horas - daytime - prime time - Mediaset - RAI] 

[Consta gráfico que reza: Primavera - otoño 2018. Porcentaje de cuota de objetivo individual - 24 horas 
- daytime - prime time - Mediaset - RAI] 

Oferta de TV de pago lineal 

En 2018, se puso fin a la subasta para la cesión de derechos de la Serie A para el trienio 
2018/2021 tras la publicación de la licitación en la primavera de 2017. 

La posición de Mediaset Premium durante este proceso cumplió con las directrices del plan 
quinquenal presentado en Londres en 2017, adoptando un enfoque prudente de las ofertas 
que hicieron que el pago comercial fuera sostenible a lo largo de los años. Durante el proceso, 
desde principios de año quedó claro que la Liga quería asignar paquetes exclusivos y no 
plataformas de distribución, como había sido el caso anteriormente. Esta decisión obviamente 
excluyó a Mediaset Premium de la subasta, tras una evaluación que determinó que el paquete 
eventualmente asignado no sería sostenible. 
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Paralelamente a este proceso y, en vista de lo anterior, se abrieron negociaciones con SKY, 
quienes estaban interesados en lanzar su propio producto en la TDT. El 30 de marzo de 2018, 
se llegó a un acuerdo con SKY que preveía la creación de una plataforma única en TDT, 
administrada por Premium, que podría ofrecer servicios a los operadores que deseen lanzar un 
producto en la plataforma. 

El acuerdo también preveía una opción a favor de Premium para vender la plataforma a SKY 
durante 2018, que podrá ejercerse hasta octubre del mismo año. 

Por lo tanto, se creó una nueva sociedad R2 Sri, 100% propiedad de Mediaset Premium, para 
llevar a cabo las actividades de administración de plataforma necesarias y al mismo tiempo se 
firmó un contrato de servicio para la oferta emergente de SKY en TDT. 

El acuerdo con SKY también contemplaba tanto la distribución exclusiva del cine como la serie 
Premium en el marco de la oferta satelital de Sky y la distribución no exclusiva de esos canales 
en la oferta de TDT, con una opción a favor de Mediaset Premium para los derechos exclusivos 
de distribución a la TDT. 

En junio, la subasta de la Serie A terminó con la asignación de los derechos para paquetes 
exclusivos, tal y como se esperaba, y con la asignación de estos paquetes a dos operadores: 
SKYy DAZN. 

En consecuencia, Premium no mantuvo los derechos de fútbol durante los próximos tres años, 
ya que perdió la competencia de derechos para la UEFA Champions League en 2017. 

El fútbol siempre ha sido el contenido más sólido de Premium y una parte central de la oferta 
desde el lanzamiento de la oferta Premium; por lo tanto, la falta de fútbol llevó a un 
replanteamiento de la oferta y a una tentativa de alcanzar acuerdos con los ganadores de la 
licitación del paquete por los derechos de redistribución. 

En julio de 2018, Mediaset Premium llegó a un acuerdo comercial con DAZN que contemplaba 
la posibilidad de incluir este servicio dentro de la oferta comercial Premium. Como resultado, 
desde el 1 de agosto de 2018, Premium reestructuró su oferta comercial, reposicionando a 
todos los clientes en 2 paquetes: Cine y Series de TV, y Cine y Series de TV +DAZN. 

La gestión adecuada de la cartera de clientes y el hecho de mantenerlos constantemente 
informados sobre los avances de todas las actividades y acuerdos de Premium dio lugar a una 
desaceleración de las cancelaciones de clientes esperadas, que se habían pronosticado muy 
superiores dada la falta de una oferta de fútbol en comparación con años anteriores. El 
mantenimiento de la cartera de clientes reportó beneficios significativos en términos de 
.ingresos para el ejercicio. 

En octubre de 2018, Premium ejerció la opción a su favor y, con vigencia a partir del 1 de 
diciembre de 2018, R2 se vendió a SKY. Se firmó un contrato de servicio entre R2 y Mediaset 
Premium para la gestión de todas las actividades de plataforma necesarias para la oferta 
comercial existente. A finales de diciembre de 2018, también se ejerció la opción en los canales 
de Cine y Series, con efecto a partir de junio de 2019. Al mismo tiempo, también se notificó a 
SKY el deseo de no prorrogar el contrato de servicio más allá del 31 de mayo de 2019. 

Oferta de televisión de emisión en abierto no lineal 

R.T.I. S.p.A. supervisa las actividades digitales del Grupo Mediaset a través del Departamento 
de Negocio Digital, cuyo objetivo es crear servicios y con,tenido para uso no lineal desplegable 
a través de todas las principales plataformas digitales conectadas (dispositivos de sobremesa, 
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móviles y portátiles, tabletas, televisores inteligentes, etc.) y la promoción de iniciativas de 
extensión digital gratuitas para programas en abierto (radio y televisión). 

En relación a los sondeos de audiencia, en 2018, Audiweb research, que proporciona métricas 
de referencia de Internet, se sometió a una transformación exhaustiva, lo que dio lugar a la 
imposibilidad de comparar datos de años anteriores: por esta razón, los datos que se 
presentan a continuación se refieren solo a la segunda mitad de 2018 y no se muestra la 
comparación con el mismo período del año anterior. 

En el segundo semestre de 2018, el conjunto de propiedades de Internet de Mediaset 
administradas por RTI Business Digital alcanzó una media mensual de audiencia digital total de 
19 millones de usuarios exclusivos, con una media superior a 233 millones de visitas a páginas 
al mes (fuente: Audiweb 2.0 media de julio-diciembre de 2018). 

La gama de productos digitales de Mediaset se divide en dos áreas temáticas principales: 

• Hub de video: la ubicación elegida para el consumo de contenido de video es la plataforma 
Mediaset Play renovada.· En línea desde junro de 2018, la plataforma ha sido 
completamente rediseñada y está disponible en su propio sitio web, a través de sus 
aplicaciones móviles (iOS y Android). y de una innovadora aplicación de televisión_ para 
dispositivos hbbtv/mhp. La oferta permite la retransmisión en directo (live streaming) de 
los canales de televisión, incluida la posibilidad de ver programas en directo desde el inicio 
(la función de reinicio en vivo), y ponerse al día a demanda sobre la mayor parte de la 
programación televisiva en abierto. Los usuarios pueden ver episodios completos o elegir 
entre cientos de clips tomados diariamente de programas de televisión y contenido puntual 
creado para uso móvil. La integració~ de Digital Content Factory con las oficinas de 
programas editoriales ha hecho posible que se pueda conseguir una amplia gama de 
formatos diversos en las diferentes· plataformas digitales, totalmente en línea con el 
enfoque editorial. 

• Hub de información: el hub de información, bajo la marca TGCOM24, se divide 
internamente en Noticias (con el título TGCOM24), Información deportiva (con el título 
SportMediaset) e Información meteorológica (bajo la marca Meteo.it). 

Durante el año, la audiencia del hub de información experimentó un crecimiento significativo, 
alcanzando una audiencia diaria total de 2 215 000 usuarios exclusivos en la segunda mitad de 
2018 (fuente: Audiweb 2.0, perímetro total con TAL), bajo la marca TGCOM24, posicionándose 
en tercer lugar en el mercado italiano de información digital, y en segundo lugar en general 
para usuarios de móviles exclusivos (fuente: medios Audiweb 2.0, julio-diciembre de 2018). 

Además, el conjunto de apps de Mediaset, con una media mensual de 4,0 millones de usuarios 
exclusivos registrados en el segundo semestre de 2018, ocupa el primer puesto en la escena 
editorial italiana (fuente: medios Audiweb 2.0, julio-diciembre de 2018). En este contexto, la 
aplicación gratuita Tgcom24 superó los 5,8 millones de descargas, el servicio de previsión 
meteorológica (Meteo.it) alcanzó los 10,6 millones de descargas con su app y, finalmente, la 
app SportMediaset alcanzó los 3,9 millones de descargas (fuente: App Annie a 31 de diciembre 
de 2018). 

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2018 marcó un hito importante: la creación de la aplicación 
Mediaset Play Main Screen para televisores inteligentes, junto con las aplicaciones móviles 
gratuitas lanzadas simultáneamente, ofrecieron una experiencia de visionado completamente 
innovadora para los fanáticos del fútbol televisivo: en particular, los espectadores con 
televisores de última generación (HBBTV y MHP) pudieron seguir los partidos en directo con un 
contenido de juego mejorado adicional que se puede cargar en tiempo real y seleccionar con 
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tan solo pulsar un botón en el mando a distancia para poder revivir, en modo casi en vivo, los 
puntos álgidos del partido con calidad de retransmisión. Todo ello potenciado por un servicio 
de estadísticas exactas y una amplia gama de contenido exhaustivo disponible a cargo de los 
periodistas del Grupo. 

Por lo que respecta a la radio, el año experimentó una renovac1on de algunos de los 
principales destinos digitales de nuestras emisoras, con la creación en particular de la nueva 
app de Radio105 y el nuevo sitio web de Virgin Radio. 

En 2018, los acuerdos de distribución de sindicación continúan con el Grupo Italia on Line (que 
combina los dos principales portales de Internet italianos: Libero y Virgilio), con Microsoft 
(msn.it) y, con el Grupo Citynews (Today.it y sitios web verticales), acuerdos a los que se sumó 
la colaboración de Fanpage.it. A partir del mes de abril, el contenido de video también estuvo 
disponible en Superguida TV, la principal guía de televisión digital italiana. Los acuerdos 
mencionados permiten la distribución de contenido de video Mediaset en sitios web 
anfitriones con un reproductor Mediaset incorporado. Esto promueve la exposición de la 
marca Mediaset a un público objetivo diferente y más amplio que el de los telespectadores, lo 
que permite el aumento de los ingresos publicitarios de Publitalia. 

En relación con la presencia de la red de medios sociales, Mediaset se ratificó como una de las 
sociedades de medios de difusión líderes en Europa en cuanto a la creación de compromiso 
con sus comunidades: un total de 41 millones de "me gusta" en las páginas de Facebook de la 
red Mediaset, más de 8 millones de seguidores en cuentas de Twitter y más de 12 millones de 
seguidores en cuentas de lnstagram. La actividad de las redes sociales permite captar la· 
atención de la audiencia activa en varios canales, según la edad y la composición. 

La distribución de contenido exclusivo, preestrenos y retransmisión en directo promueve la 
programación televisiva y hace extensiva la difusión de los programas a un público digital, 
creando oportunidades de interacción. Los trailers de los programas, ,acompañados de un 
enlace directo a nuestros sitios web, atraen el tráfico hacia Mediaset Play, con lo que se 
aumentan las cifras de visionado de videos en la plataforma. 

Para una mayor orientación al cliente y su recorrido por las diferentes propiedades del Grupo, 
todas las actividades comerciales del servicio SVOD lnfinity se fusionaron en el Departamento 
de Negocio Digital en diciembre de 2018. Esta fusión no solo sirvió para definir una oferta 
comercial conjunta y, por lo tanto, crear nuevos flujos de ingresos asociados con el mundo del 
negocio digital de las redes gratuitas, sino asimismo y, sobre todo, en términos organizativos, 
para mejorar el enfoque "centrado en el cliente", proporcionando una mejor gestión de 
puntos de contacto, optimizando las comunicaciones y ofreciendo al usuario final una nueva 
experi.encia·. 

Oferta de pago no lineal - lnfinity 

En 2013, el Grupo Mediaset lanzó lnfinity, el primer servicio de transmisión bajo demanda en 
Italia, que ofrece un rico catálogo de películas, dibujos animados, series de televisión, 
programas y género dramático, disponibles para su visionado sin cortes publicitarios, en el 
momento y lugar en que el espectador lo desee y desde cualquier dispositivo habilitado con 
conexión a Internet. 

A través de lnfinity, el Grupo Mediaset tiene como objetivo crear un servicio que ponga el gran 
cine a disposición de todos, con facilidad y sin las limitaciones inherentes a la televisión 
tradicional de pago. Con este objetivo en mente, se han identificado cuatro principios en torno 
a los cuales se ha desarrollado la oferta comercial completa de lnfinity: miles de elementos de 
contenido siempre disponibles; una oferta comercial sencilla, clara y sin r~stricciones; 
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accesible desde una amplia gama de dispositivos conectados; y capaz de satisfacer incluso a los 
clientes más sofisticados tecnológicamente a través de funcionalidades de valor añadido. 

El contenido que ofrece lnfinity guarda relación principalmente con las películas. En particular, 
lnfinity Premiere se ha convertido en una selección semanal de grandes estrenos que se 
ofrecen a los clientes incluso antes de que lleguen a la opción de pago por visión, con una 
gama única de servicios on de alta calidad en 4k y HDR, con títulos como "Ha nacido una 
estrella","Aquaman","Animali fantastici - 1 crimini di Grindelwald", "Ready player one", 
"Rampage" y "Ocean's 811

• El catálogo de series televisivas también se ha optimizado con 
programas de éxito que incluyen: las temporadas completas de The Big Bang Theory y los 
estrenos de 1V italianos como las nuevas temporadas de Will & Grace, Shameless, Riverdale y 
el aclamado Young Sheldon. 

Una oferta comercial sencilla, clara y sin restricciones: lnfinity se ofrece a un precio mensual de 
7,99 euros. Los clientes que deseen suscribirse a la oferta pueden hacerlo con total autonomía 
a través de Internet. Se ofrece un período de prueba de un mes para todos los nuevos clientes. 
El cliente puede suspender o reanudar el pago del precio mensual sin ningúo tipo de 
penalización en cualquier momento. Esta oferta de venta es típica de los servicios "over-the
top" y tiene como objetivo atraer a clientes que no están dispuestos a adherirse a los 
contratos de suscripción tradicionales debido a· las restricciones que imponen. Durante 2018, 
se lanzaron varias iniciativas de asociación mediante las cuales se ofrece lnfinity en con)únto 
con otros productos y servicios proporcionados por empresas asociadas. En 2018, se lanzaron 
iniciativas con DAZN, Nestlé y Total Erg y se renovaron otras con Samsung, Playstation, Paypal 
y Vodafone, y la asociación también se hizo extensiva a Vodafone lV. Con el paquete lnfinity 
+DAZN por 13,99 euros, es posible tener acceso a ambos servicios y beneficiarse así de la 
magnífica oferta cinematográfica de lnfinity y de la oferta completa de Dazn que incluye: 114 
partidos exclusivos de fútbol de la Serie A TIM, todos los partidos de la Serie BKT y múltiples 
deportes europeos e internacionales. 

Disponible ~n una amplia gama de dispositivos conectados: hoy lnfinity se ofrece en más de · 
2000 modelos de dispositivos diferentes, que incluyen: PC, Mac, tableta Android, iPad, 
televisión inteligente, teléfono inteligente, iPhone, Playst~tion, XBOX y decodificadores 
digitales terrestres. En particular, durante 2018 se le ha sumado el paquete de televisión de 
Vodafone. 

Capaz de satisfacer incluso a los clientes más sofisticados tecnológicamente a través de 
funcionalidades con valor añadido: lnfinity ofrece una gama de funcionalidades que tienen 
como objetivo mejorar la experiencia de usuario del cliente. El contenido está disponible en 
alta definición, 4K UHD y HDR, con subtítulos y audio en italiano y en el idioma original. lnfinity 
cuenta con un motor de recomendación de contenido que, al analizar los hábitos de los 
consumidores, ofrece a cada cliente un contenido siempre nuevo y ajustado a sus preferencias. 
En 2018, la cantidad de dispositivos compatibles se ~mplió adicionalmente, con el lanzamiento 
de la aplicación HBB1V accesible directamente desde los canales de Mediaset, la integración 
de Vodafone 1V y la certificación de muchos nuevos modelos de Android lV. Durante el año, 
también se presentó la posibilidad de registrarse directamente desde dispositivos First Screen 
(Samsung, LG, Hbbtv, Android lV, PlayStation, etc.). A lo largo del año, se ofreció asimismo la 
posibilidad de registrarse directamente desde dispositivos First Screen (Samsung, LG, Hbbtv, 
Android lV, PlayStation ... ). Eri 2018, se lanzó la nueva aplicación móvil para iOS y Android, con 
un diseño totalmente renovado que muestra los contenidos en un diseño gráfico más 
moderno y agradable, e incluso una navegación más sencilla e intuitiva gracias al 
desplazamiento del menú a la parte inferior de la interfaz, que le permite encontrar más 
fácilmente el título que busca. Además, se han introducido avances de los próximos títulos del 
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catálogo, que pueden añadirse a la se·cción "Mi lista", donde la película aparecerá en cuanto 
esté disponible en lnfinity. 
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PUBLICIDAD 

El Grupo Mediaset opera a través de dos agencias de ventas de publicidad de propiedad total 
en Italia: Publitalia '80, la agencia de ventas exclusiva para las redes Mediaset en abierto; y 
Digitalia '08, que gestiona las ventas de publicidad para la plataforma de televisión de pago. 

El Grupo también ostenta una participación del 50% junto con Mondadori en Mediamond, que 
vende espacios publicitarios en los sitios web y la radio del Grupo Mediaset y en los sitios web 
de las publicaciones del Grupo Mondadori y otras editoriales. 

En 2018, Publitalia adquirió 282 nuevos clientes, con la generación de nuevos ingresos que 
ascendieron al 3,4% del total. Los 10 principales grupos de Publitalia generaron 
aproximadamente el 19,9% de sus comisiones totales. 

Mercado publicitario italiano 

Según datos de Nielsen, el mercado publicitario cerró el año 2018 con unas ventas totales de 
6200 millones de euros, un 0,2% (+0,1% neto de correo directo) con una pérdida de valor de 
131 millones de euros. 

El medio televisivo confirmó su centralidad de mercado, con una participación del 63, 7% 
(+0,3 puntos). Mediaset (+0,8%) en 2018 presenció las dificultades continuadas para Press, 
que vio desplomarse los ingresos por publicidad en un 6,9%, con caídas en todos los meses 
del año. "Out-of-home" sigue viendo un rendimiento variable en sus diversos componentes: 
Billboards se ubicaron en -8,6%, Transit fue positivo (+11,8%), Go Tv tuvo un buen 
rendimiento (+16,1%). Cinema terminó el año con un crecimiento del 9,1%. 

Medios 2018 
% cuota 

2017 
% cuota 

% 
Mill. € Mili.€ variación 

Prensa 992 16,6% 1065 17,9% -6,9% 

Televisión 3799 63,7% 3776 63,3% 0,6% 

Radio 428 7,2% 405 6,8% 5,5% 

Emisiones gratuitas 71 1,2% 78 1,3% -8,6% 

Cine 22 0,4% 20 0,3% 9,1% 

Internet 478 8,0% 456 7,6% 4,9% 

Tránsito 153 2,6% 137 2,3% 11,8% 

1V "out-of-home" 21 0,4% 18 0,3% 16,1% 

Total mercado (área clásica*) 5964 100,0% 5956 100,0% 0,1% 

(*)No incluye correo directo y publicidad en Internet para las cifras de FCP-Assointernet. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Radiodifusión 

En los últimos tres años, el Grupo Mediaset ha establecido su sector de radio comercial a 
través de una serie de adquisiciones compuestas por R101, Radio 105 y Virgin Radio Italia, 
Radio Subasio y RMC. 

RlOl. En 2018, la actividad editorial tuvo como objetivo consolidar el posicionamiento 
estrictamente musical de la emisora, ubicándola dentro del sector de las emisoras de radio 
musicales, con un público objetivo exclusivamente adulto. 

La música juega un papel dominante en toda la programación. 

Su característica distintiva en comparación con otras emisoras de mus1ca es la absoluta 
centralidad de la calidad y la atención al detalle en las canciones reproducidas. El° tipo de pistas 
reproducidas se selecciona cuidadosamente, con notas distintivas de un entorno internacional 
.y metropolitano. 

Cuenta con un equipo de presentadores profesionales que aportan un plus a la música gracias 
a sus habilidades de primer nivel para presentar los programas. Las franjas horarias asignadas 
a los diferentes presentadores se han simplificado y modificado, con la adición de nuevos 
fichajes altamente cualificados. La principal adición a la programación es la nueva "extraña 
pareja" de presentadores de R101: Alvin y Katia Follesa, que reciben a invitados y celebridades 
con su marca única de comedia y chat de 12 a 13 horas todos los días. "La Banda di R101", el 
programa matutino de la emisora con Cristiano Militello, Paolo Dini y Lester, Riccardo Russo y 
Chiara Tortorella, goza de gran éxito de radiodifusión y también alcanzó unos niveles 
significativos de seguimiento en las redes sociales de radio. Ert 2018, el elenco estuvo 
acompañado por el comediante e imitador Leonardo Fiaschi, cuyas bromas y personificaciones 
contribuyen a alegrar las mañanas de los oyentes de R101. 

La gama de R101 representa un sistema genuinamente integrado que se centra en la música y 
el entretenimiento en cualquier canal que el consumidor desee utilizar, abarcando todos los 
tipos de medios y varios puntos de contacto diferentes (televisión, radio, digital y eventos). 

Los principales valores que distinguen el enfoque del mercado son la autoridad en las esferas 
musical y de contenido, un tono comedido: una emisora de radio sensible y para nada vulgar, y 
una actitud positiva y alegre: entretiene con su enfoque ligero, con algunos momentos 
divertidos. 

En 2018, sé confirmó un importante plan de comunicación con el doble objetivo de aum~ntar 
la visibilidad de la marca y fortalecer el posicionamiento musical de la emisora. 

En términos de los principales espectáculos musicales en vivo, R101 fue la emisora de radio 
oficial para los conciertos italianos de algunas de las más grandes estrellas de la música 
internacional, como 5am Smith, Katy Perry y los Imagine Dragons, un Grupo mundialmente 
famoso que atrajo a más de 60 000 personas a su Concierto de Milán. 

El compromiso con la comunidad se ha mejorado adicionalmente: la emisora participó 
activamente en varios eventos importantes en Italia, entre ellos Fuorisalone en la Universidad 
Estatal de Milán y el Festival Focus Uve, a través de una colaboración con la popular revista 
científica Focus en el Museo della Scienza e della Tecnología de ,Milán. 

Desde el punto de vista tecnológico, se implementaron una serie de mejoras en los equipos 
para maximizar la cobertura de la señal, además de importantes actividades de mantenimiento 
de desarrollo que también se llevaron a cabo en los equipos y sistemas de transmisión. 

1 
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La nueva encuesta de Radio Ter registró las siguientes cifras de audiencia para RlOl a finales 
de 2018: una media de 2 039 000 oyentes diarios y 11005 000 oyentes en 7 días. 

Radio 105 es Una emisora de radio de entretenimiento que lidera el target de "adultos 
jóvenes". 

Radio 105 cuenta con algunos de los programas más populares de Italia: "Tutto Esaurito", el 
programa matinal con el "Capitán" Marco Galli y su equipo y "Lo Zoo di 105", el programa más 
irreverente de Italia, con Marco Mazzoli y sus amigos. Su nueva entrada en la programación de 
otoño: "A me mi piace", con Barty Colucci, Lodovica Comello y Gibba, tiene como objetivo 
acompañar al oyente en su camino de vuelta a casa durante la conducción de la tarde. Además 
de estos shows destacados, la emisora experimenta constantemente con nuevos formatos y 
presentadores. 

El objetivo de Radio 105 es sumarse a las pasiones de sus oyentes, haciendo que cada evento 
sea una oportunidad para implicar a la comunidad y sentirse parte activa de ella. Durante el 
año, se organizaron varios concursos en formato Backstage Experience, que brindan a los 
oyentes y usuarios la oportunidad de ganar encuentros exclusivos con artistas en conciertos en 
vivo. 

El año pasado, se desarrolló un importante plan de comunicación con el doble objetivo de 
aumentar la visibilidad de la marca y fortalecer el posicionamiento de la emisora. Se lanzó una 
importante campaña de marca que parte del valor de la "diversidad": Radio 105 es una 
emisora diversa, caracterizada por una amplia variedad de estilos, programas y personalidades 
dirigidas a un público que también es diverso. El eslogan orgulloso de la emisora apunta a su 
posicionamiento: único porque es diferente, porque va en contra de la norma, es variado y 
original. 

La presencia local y el contacto con las personas es una de· las características destacadas de la 
emisora. 

Radio 105 participó activamente en importantes eventos como Casa Sanremo durante el 
Festival de Sanremo, el Maratón de Roma, promoviendo la carrera no competitiva, el Festival 
de Música Gru Village 105, un festival de artistas ambientalmente sostenible en Grugliasco, el 
Festival de Música Nameless, el festival de música electrónica más famoso de Italia, Milan 
Games Week: la feria de videojuegos italiana, popular entre los millennials y otros muchos 
eventos a través de todo el país. 

Radio 105 es también la emisora de radio oficial de AC Milan y Monza Calcio en el mundo del 
fútbol y de Olimpia Milano y la NBA en el mundo del baloncesto. · 

Dadas sus características distintivas, Radio 105 puede participar en muchos programas de 
televisión: Colorado, The Big Show y Summer Festival son solo algunos ejemplos de programas 
en los que se han implementado actividades de promoción cruzada. La asociación con el show 
de talentos Amici continúa, desarrollando sinergias cada vez más fuertes cada año. 

Desde un punto de vista musical, Radio 105 posee un perfil pop, dance y urbano con algunas 
características relacionadas con el mundo de la música electrónica y el nuevo fenómeno Trap 
al que Radio 105 ha dedicado un proyecto multiplataforma: un programa de radio, una 
aplicación y una cuenta en las redes sociales. 

Todas las actividades de Radio 105 están diseñadas para la explotación nativa de medios 
cruzados; La emisora ve a su comunidad como una red a la que se puede acceder a través de 
varios puntos de contacto (radio, sitio web, aplicación, redes sociales). 
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Desde el punto de vista tecnológico, la cobertura de la señal se optimizó durante el año en 
Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Marche, Piamonte y Lombardía, a través de la adquisición de 
nuevas frecuencias. También se llevaron a cabo importantes actividades de mantenimiento del 
desarrollo en equipos y sistemas de transmisión. 

La nueva encuesta de Radio Ter registró las siguientes cifras de audiencia a finales de 2018: 
una media diaria de 4 677 000 oyentes y 14 913 000 en 7 días. 

Virgin Radio es un verdadero Lovemark internacional: su sólido posicionamiento de la música 
rock sitúa la programación musical como eje vertebrado.r, con canciones cuidadosamente 
seleccionadas y el equilibrio correcto de temas actuales y clásicos. 

La misión de Virgin Radio es convertirse en la emisora de referencia para la comunidad de 
fanáticos de la música rock en Italia . El programa de la emisora presenta algunos de los 
principales talentos del mundo de la música rock en Italia: DJ Ringo, Paola Maugeri, Dr. 
Feelgood, Massimo Cotto, Andrea Rock y Giulia Salvi son solo algunos de los nombres que 
iluminan el programa diario de Virgin Radio. . . 

2018 fue un año fundamental en el proceso de consolidación de la imagen para la marca Virgin 
Radio: varias est_rellas de rock de fama _mundial prestaron su imagen en apoyo a la campaña 
Rock Ambassador, un proyecto en el que artistas como Dave Grohl, Noel Gallagher y Jared Leto 
participaron en apoyo a la emisora y los valores del rock que encarna. · 

La música en vivo sigue representando uno de los pilares del posicionamiento de la emisora: 
en 2018, Virgin Radio participó en algunos de los eventos de rock más importantes de Italia: 
entre ellos, el Festival de los iDays (con, entre otros, Pearl Jam y Noel Gallagher), Firenze Rocks 
(con Guns n' Roses, Foo Fighters, lron Maiden y Ozzy Osbourne) y Milano Rocks (con, entre 
otros, Thirty seconds to Mars) 

La participación de la comunidad no solo se llevó a cabo a través de conciertos, sino también a 
través de una serie de actividades sobre el terreno apropiadas para el público objetivo y 
~elacionadas con el mundo del deporte, especialmente en el sector de las carreras de motos y 
coches: Virgin Radio participó activamente en importantes eventos, entre ellos El Festival de 
Fórmula 1 de Milán, el Campeonato del Mundo de Superbikes y la Exposición de Motos de 
Verona, y fue la emisora de radio oficial de Virgin Obstacle Run en Milán, e·n colaboración con 
los gimnasios Virgin Active. 

Virgin Radio también interviene muy activamente en el frente digital, con una comunidad muy 
importante en su sitio web, canales de redes sociales y apps móviles. 

Desde el punto de vista tecnológico, la cobertura de la señal se mejoró .durante el año, sobre 
todo en Lombardía, a través de la adquisición de nuevas frecuencias. También se llevaron a 
cabo importantes actividades de mantenimiento del desarrollo en equipos y sistemas de 
transmisión. 

La nueva encuesta de Radio Ter registró las siguientes cifras de audiencia ¡:,ara Virgin Radio a 
finales de 2018: una media diaria de 2 623 000 oyentes y i 379 000 en 7 días. 

Radio Monte Cario es la emisora de radio italiana del Principado de Mónaco, una marca 
reconocida internacionalmente y de gran prestigio. 

Su sonido es incpnfundible, gracias a la pasión y el compromiso que Radio Monte Cario 
siempre ha puesto en su investigación musical y su constante descubrimiento de nuevos 
sonidos y talentos. La selección musical refinada, la información actualizada sobre los 
acontecimientos actuales y las tendencias italianas e internacionales y el gran interés en las 
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pasiones de sus oyentes hacen de Radio Monte Cario una necesidad en términos de estilo de 
vida, diseño, cine, arte, moda, viajes y deportes. 

La programación de Radio Monte Cario cuenta con algunos de los presentadores más queridos 
en Italia; Max Venegoni, Massimo Valli, Rosaria Renna, Kay Rush, Maurizio Di Maggio y Nick 
The Nightfly. 

En 2019, Radio Monte Cario celebra 30 años de "Monte Cario Nights", el programa 
especializado en música de calidad, responsable de la introducción de los géneros new age, 
fusion, world music, música brasileña, jazz, acid jazz en Italia y, en los últimos años, de los 
sonidos de nujazz, lounge y chi/1 out. Entre sus invitados se cuentan Sting, Pat Metheny, Peter 
Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald 
Fagen, Pino Da niele, Annie Lennox y muchos otros. 

Radio Monte Cario tiene suscritas alianzas con los festivales de jazz italianos más importantes 
del país. Es la emisora de radio oficial de Umbria Jazz, que se celebra cada año en Perugia. 
2019 volverá a ver a Nick the Nightfly presentando una retransmisión en directo todas las 
noches desde el corazón de Peru.gia, con exclusivos shows en vivo y entrevistas con las grandes 
estrellas musicales. En el género de la música jazz, la asociación con el Milan Blue Note 
continúa. 

Los grandes eventos en vivo son una parte integral del enfoque editorial que ha hecho de 
Radio Monte Cario una emisora histórica para muchos artistas durante años: este año, la 
emisora monegasca será la radio asociada de los conciertos de Phil Collins, Dido, Ennio 
Morricone, Hooverphonic y Amy Macdonald en Italia. 

Los eventos deportivos importantes son otro punto fuerte de la emisora, Radio Monte Cario 
ocupa la pole position en el Monte Cario Roléx Tennis Masters y obviamente durante el Gran 
Premio de Mónaco. Radio Monte Cario también ha sido confirmada como la emisora de radio 
oficial de la Media Maratón de Génova y la Maratón de Palermo "Per Correre ... I' Arte" en su 
certamen de 2019. 

Radio Monte Cario es la Radio del Arte y las Grandes Exposiciones: durante los últimos dos 
años ha promovido más de 50 de las más importantes exposiciones italianas, incluida Elliott 
Erwitt en el Palazzo Ducale de Génova, Cario Carra en el Palazzo Reale de Milán, Escher en el 
Palazzo de Cultura de Catania, Miro en el Palazzo Albergati en Bolonia y la impresionante 
videoinstalación Caravaggio Experience en Reggia Venaria en Turín y nuevamente Picasso en la 
Scuderie del Quirinale en Roma y Monet en el Complejo Vittoriano en Roma. 

Las asociaciones con FAI, Fondo Ambiente Italiano, el Grupo SIAS, el operador líder de 
autopistas del noroeste, la Reggia di Venaria {TO), el Forte di Bard {AO), el Teatro Manzoni en 
Milán y la ciudad de Génova han sido ratificadas. 

La nueva encuesta de Radio Ter registró las siguientes cifras de audiencia a finales de 2018: 
una media diaria de 1 392 000 oyentes y 6 187 000 oyentes en 7 días. 

Radio Subasio es la emisora de radio local con cifras de red. Ha sido líder en retransmisiones 
en Italia Central {Umbría, Marche, Lazio, Toscana y Campania) durante más de 4ó años. 
Después de unirse al Grupo Radio Mediaset, la cobertura de la emisora se incrementó en el 
último año gracias a la activación de un nuevo canal en Milán. 

La radiodifusión propuesta de Radio Subasio está ori~ntada hacia un objetivo 
predominantemente familiar y está estruc;turada a partir de los elementos distintivos de la 
tradición, el brillo y la interactividad, con música pop que ofrece un gran espacio para la 
música italiana sin descuidar los grandes éxitos internacionales. Las entrevistas y citas en vivo' 
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con la presencia del público, junto con las principales estrellas de la música italiana, juegan un 
papel muy importante en la programación de la emisora. 

Radio Subasio desempeña un papel muy activo en el centro de Italia y apoya todo tipo de 
iniciativas y eventos territoriales, no solo musicales: la emisora es un socio de medios oficial de 
Eurochocolate en Perugia y, desde este año, es la radio oficial del parque acuático Zoomarine 
cerca de Roma, por nombrar algunos. 

Desde el punto de vista tecnológico, durante el año, el parque de transmisores fue objE:!to de 
una gran modernización y mantenimiento evolutivo, para garantizar un mejor rendimiento de 
los equipos desde el punto de vista energético, y estaba equipado con los sistemas más 
modernos de seguridad, telemetría y telecontrol. 

A finales de 2018, la nueva encuesta de Radio Ter registró los siguientes datos de audiencia 
para Radio Subasio: una media diaria de 1 871 000 oyentes y 5 289 000 en 7 días. 

Distribución filmoqrá[ica 

Medusa Film S.p.A. es una importante empresa de distribución de películas en Italia. La 
sociedad produce y distribuye principalmente películas italianas y extranjeras en Italia, durante 

· todo el ciclo de vida del producto: desde lanzamientos cinematográficos hasta la venta dé 
derechos de televisión en todas sus diversas formas. 

Medusa, con una participación de mercado del 4,3% en 2018 (fuente: Cinetel), se situó en el 
séptimo lugar del ranking de distribuidores, detrás de las cuatro mayores distribuidoras 
estadounidenses y de las empresas italianas 01 Distribution y Lucky Red Distribution. 

En consonancia con su enfoque editorial, la sociedad, como siempre, destacó por su foco en el 
cine italiano: la tercera película italiana de mayor taquilla fue Medusa. Derechos audiovisuales: 
De un total de 10 películas, para las cuales la Sociedad adquirió los der~chos y los distribuyó 
durante el año, 6 sumaron más de 2 millones de euros: hay que recordar que, en general, solo 
19 productos italianos se distribuyeron por encima de este umbral. 

Los máximos ingresos de taquilla fueron por "Amici come prima" {6,9 millones de euros en el 
año; 8,2 en total) que selló el reencuentro de Boldiy De Sica, el dúo cómico más popular de los 
úlHmos treinta años; seguido, en términos de recaudaciones de taquilla, por "by Se son rose ... " 
(4,3 millones de euros) y con Leonardo Pieraccioni y "Made in Italia", que presenció el regreso 
de L. Liga bue a las tareas de dirección con dos grandes estrellas: S. Accorsi y K. Smutiniak. 

En 2018, la recaudación total en taquilla ascendió a 555 millones de euros, lo que equivale a 86 
millones de entradas de cine, en comparación con los 585 millones de euros y 92 millones de 
entradas de cine del año anterior. 

Después de un 2017 marcado por un excelente crecimiento (cifras del -11,6% en tomas y del -
12,4% en audiencia), el mercado cinematográfico ha presenciado una disminución significativa 
(cifras del -5% en tomas y del -6,9% en audiencia). El número de películas distribuidas durante 
el año se mantuvo básicamente estable en relación con 2017: 528 en comparación con 536 el 
año anterior. La disminución en términos de recaudación es totalmente atribuible al 
rendimiento negativo del cine estadounidense (-54 millones de euros; ~14%) cuya cuota de 
mercado cayó del 66 al 60%, aunque aún sigue siendo el líder indiscutible (nueve de los diez 
principales activos de recaudación eran de los Estados Unidos). El cine italiano compensó 
parcialmente el declive del cine estadounidense con un crecimiento de los ingresos de 
alrededor de 25 millones de euros (+24%), alcanzando una cuota de mercado del 23% en 
comparación con el 18% del año anterior. 

iY,~ S,JL¿'---,.:l:, \/;.·.L.:;.\:.::c:. ~~Ci\L.¿ 
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Sin embargo, los éxitos alcanzados en un año particularmente difícil confirman que Medusa 
juega un papel fundamental, subrayando de nuevo el correcto posicionamiento estratégico de 
la sociedad, que siempre ha sido un hito en el cine de esta nación. 

Media4Commerce 

La Unidad de Negocio de Media4Commerce gestiona las actividades comerciales relacionadas 
con el negocio principal del Grupo y se divide en tres marcas diferentes: 

• Mediashopping, una plataforma de ventas multicanal para el hogar, la cocina y los 
productos personales, dedicada a la venta a distancia siguiendo el modelo de Direct 
Response TV; 

\ 

• Fivestore, la marca que persigué la explotación de marcas de contenido televisivo a través 
de licencias, producción y venta de productos editoriales; 

• Aroma Vero, plataforma de ventas multicanal vertical para productos del segmento del 
café, lanzada en 2017. 

Los productos de cada marca se distribuyen aprovechando el enfoque multicanal, utilizando 
centros de llamadas, en línea y televentas para las ventas y distribución Business to Consumer 
y la prensa para el Business to Business. 

Publicidad internacional 

Publieurope Ltd. es la empresa del Grupo Mediaset responsable de gestionar la estrategia del 
Grupo en el mercado publicitario eurqpeo. Su misión es aumentar los ingresos del Grupo a 
través de ventas de publicidad a inversores internacionales a través de un enlace continuo con 
la sede de empresas multinacionales y mediante la obtención de nuevas licencias y nuevos 
productos en otros países. 

Estas actividades se realizan desde oficinas en Londres, Múnich y París, y en colaboración con 
socios con sede en Milán (Publitalia '80) y Madrid (Publiespaoa). 

La cartera de Publieurope se ha expandido y ha ido ganando en variedad a lo largo de los años, 
lo que garantiza una oferta comercial cross-media que consta de: 

• Todas las redes de televisión italianas: canales generalistas, temáticas, gratuitas y de pago 
del Grupo Mediaset; 

• Las redes de TV, sitios de Internet y TV exterior de Mediaset España; 

Revistas, sitios de internet y canales de radio de Mediamond; 

• Canales de televisión tradicionales y temáticos, así como los sitios web del Grupo alemán 
ProSiebenSatl; 

• La principal red multicanal en Europa, Studio 71, controlada por el Grupo alemán 
ProSiebenSat.1 Media, que opera en las principales plataformas de distribución de video 
gratuito; 

• El Grupo SBS de canales comerciales de televisión que emiten en Flandes (Bélgica); 

Los canales de televisión, sitios web y emisoras de radio de Talpa TV en los Países Bajos; 

• Todas las redes de televisión y sitios web del Grupo British Channel 4; 

• Los canales de televisión, sitios web y emisoras de radio del Grupo francés TFl; 
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• Espacios publicitarios situados en edificios de lujo en Londres y en las ciudades italianas 
más importantes; 

· • Los diversos medios de difusión operados por Rota na Media Services, un Grupo mediático 
que tra.baja en Oriente Medio y el Norte de África. 

Dado que Publieurope actúa como una empresa de ventas de publicidad, ~u contribución a las 
ganancias del Grupo debe considerarse en términos de ingresos por comisiones generados, 
que ascendieron a 292 millones de euros, de los cuales 218 millones de euros guardan relación 
con los medios de comunicación del Grupo. 

Mll SOLEDAD' .. · CEL CONDE 
Traductora-!~térprete Jurada de INGL~S 
N.1141.CJS' 
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ESPAÑA 

Mediaset tiene una participación mayoritaria en Mediaset España Comunicación S.A., el 
holding del Grupo de televisión español que posee la red de televisión Telecinco, que comenzó 
a transmitir en 1990. 

Mediaset España es la emisora líder en España en ·términos de audiencia y participación 
publicitaria, y uno de los grupos más rentables del sector en Europa. 

La sociedad cotiza en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se incluyó 
por primera vez en el índice lbex 35 el 3 de enero de 2005, donde sigue siendo una de las 
treinta y cinco empresas más grandes de España. 

La misión del Grupo Mediaset España es consolidar su liderazgo en el mercado de la televisión 
comercial en España. Su enfoque estratégico refleja el de Grupo Mediaset en Italia, que opera 
como un GrtJpo de difusión iñtegrado en las siguientes áreas de negocio clave: 

• Publicidad (Publiespaña) 

• Publicidad en medios no televisivos, tanto propiedad del Grupo como de terceros. 

• Transmisión televisiva de interés general (Telecinco, Cuatro). 

• Transmisión multicanal: canales temáticos gratuitos (Divinity, Factoría de Ficción, Boing, 
Energy y Be Mad - que emite en HD) 

• Internet (a través de la empresa Conecta 5). 

El mercado publicitario 

El mercado de publicidad televisiva de España es el quinto más grande de Europa y es el 
segundo después de Italia en términos de cuota de televisión de toda la publicidad mediática. 
Según los datos de lnfoadex, el porcentaje de ese mercado en 2018 se situó en el 38,6%. 

En 2018, los datos macroeconómicos de la economía española, una de las más afectadas por la 
crisis mundial en los últimos años, confirmaron su excelente recuperación continuada (+2,4% 
en comparación con el año anterior), con un crecimiento registrado menor que en los dos años 
anteriores (3,2% y 3%, respectivamente), pero con unas cifras de crecimiento del PIB que se 
encuentran entre los países más dinámicos de la UE. En este contexto, las inversiones 
publicitarias también siguen siendo objeto de una tendencia alcista. En 2018, la inversión en 
publicidad convencional creció un 2,9%, mientras que la inversi_ón en publicidad en televisión 
disminuyó ligeramente (0,8% en comparación con el año anterior). La cuota de mercado para 
el Grupo Mediaset España fue del 43,3%, en consonancia con la del año anterior, pero con una 
ventaja de 2,8 puntos porcentuales adicionales sobre el principal competidor privado. 
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Medios 2018 
% cuota 

2017 
% cuota 

Variación 
Mill. € Mill. € % 

Prensa 563 10,5% 598 13,0% -5,9% 
Televisión 1915 34,7% 1932 36,5% -0,9% 
Televisión local 105 1,9% 117 2,5% -10,3% 
Revistas 228 4,1% 240 4,8% -5,0% 

Radio 481 8,7% 466 8,7% 3,2% 
Emisiones gratuitas 336 6,1% 327 6,1% 2,8% 
Cine 35 0,6% 34 0,4% 2,9% 
Canales temáticos 107 1,9% 95 1,6% 12,6% 
Internet 1743 31,6% 1548 26,9% 12,6% 

Total mercado 5513 100,0% 5357 100,0% 2,9% 

Entre otros de los actores del mercado doméstico, además de Mediaset España, se incluyen: 

El Grupo Atresmedia (creado en 2012 con la fusión de Antena3 y Sexta); 

Una federación de emisoras locales independientes, que lleva a cabo sus actividades bajo el 
nombre de La Forta; 

• La plataforma de televisión de pago por satélite digital Movistar Fusión y la televisión por 
cable Vodafone. 

Difusión y cuota de audiencia 

Con respecto a las cifras de audiencia, el Grupo Mediaset España continuó siendo el líder en 
términos de audiencia total durante la franja de 24 horas, con una participación del 28,8%, con 
una brecha de 2,0 puntos porcentuales de distancia de su principal competidor, el Grupo 
Atresmedia. 

Con respecto a la audiencia target comercial, el Grupo Mediaset España logró una 
participación del 30,9%, con 2,6 puntos porcentuales más que su principal competidor. 

En cuanto al canal principal, en 2018, Telecinco registró una cuota de audiencia del 14,1% de 
todos los espectadores durante la franja de 24 horas, situándose como el canal español más 
visto por sexto año consecutivo. También capturó una media del 13.4% del target comercial: 

Con respecto a la franja de máxima audiencia, Telecinco fue el líder en el total de todos los 
espectadores con una media del 15,0%. 

Cuatro fue el tercer canal más visto por los milfennials (16-34 años) y alcanzó una cuota de 
pantalla del 6,0% de la media de share para todos los espectadores en la franja de 24 horas y el 
7,4% para la audiencia del target comercial. 

Los canales FDF, Divinity y Energy continuaron publicando excelentes resultados en términos 
de cifras de visionado en 2018. 

Los resultados de la audiencia del target comercial se detallan a continuación: 

• Boing, el canal temático dedicado a los niños de 4 a 12 años, logró una cuota de pantalla del 
10,9%; 
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• FDF alcanzó una participación del 8,3% en la audiencia del target comercial (intervalo de 
edades de 13 a 24 años); 

• Divinity, un canal dedicado al público femenino, consiguió una share del 3,2% de su 
audiencia en el tar'get comercial (intervalo de edades de 16 a 44 años); 

• Energy, un canal dedicado a un público masculino, logró una participación del 1,6% de la 
audiencia en el target comercial (hombres entre 25 y 44 años). 

• Be Mad, un canal de alta definición, logró una share del 1,0% de su audiencia del target 
comercial (hombres entre 16 y 44 años). 

Cuota de audiencia 2018 

[ Constan logotipos de cadenas 

de televisión] 

TOTAL CANALES 

GENERALISTAS 

[Constan logotipos de cadenas 

de televisión] 

TOTAL MULTICANAL 

[Consta logotipo de MEDIASET 

ESPAÑA) 

Telespectadores 

24 Prime 

horas time 

14,1_% 15,_Q% 

Q;(1% º'1% 

20,1% 21,1% 

8,7% 8,0% 

28,8% 29,1% 

Objetivo comercial 

Doy 24ore Prime Doy 

Time time Time 

7.00a 

2.00 

13,1% 13,1% 14LQ% 13,1% 

6,_Q% 7,1% Lª% 7,l,_% 

19,7% 20,8% 21,8% 20,3% 

9,1% 10,1% 8,7% ,10,8% 

28,8% 30,9% 30,5% 31,1% 

[ Consta gráfico que reza: 2018 - 24 horas - Telespectadores - Mediaset Esp. - Atresmedia - TVE -
Otros] 

[ Consta gráfico que reza: 2017 - 24 horas - Porcentaje de cuota - Telespectadores - Telecinco - Antena 
3 - Cuatro - TVE-1] 
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Tal y como muestra la siguiente tabla, en 2018, Mediaset España dedicó un tiempo 
significativo en las redes de interés general Telecinco y Cuatro a sus producciones internas, 
que representaron el 80% de la programación (79,8% en 2017), destinando tan solo el 20% del 
tiempo de emisión restante a las adquisiciones y producciones externas {20,2% en 2017). 

Programación de Mediaset España - Horas de emisión en 2018 

Tipos Redes generalistas Multicanal Total Redes Mediaset 

Películas 1447 8,3% 2684 6,1% 4131 ~ ,7% 
Ficción 2047 J l,7% 21030 48,0% 23 077 37,6% 

Dibujos animados 7943 18,1% 7943 13,0% 

Total derechos de tv 3494 20,0% 31657 72,2% 35151 57,3% 

Noticias 2320 13,2% 694 1,6% 3014 4,9% 

Deportes 269 1,5% 352 0,8% 621 1,0% ----, 
Entretenimiento 3134. 17,9% 4090" 9,3% 722zi 11,8% -- ---
Educación 8302 47,4% 7007 16,0% 15 309 25,0% 

Total producciones 
propias 14025 80,0% 12143 27,7% 26168 42,7% 

Total 17 520 100,0% 43800 100,0% 61320 100,0% 

Programación de Mediaset España - Horas de emisión en 2017 

Tipos Redes generalistas Multicanal Total Redes Mediaset 

Películas 1481 ~ ,5% 2564 5,9% 4045 6,6% 

Ficción 2042 11,7% 20494 46,8% 22 536 36,8% 

Dibujos animados 8142 18,6% 8142 13,3% 

Total derechos de tv 3523 20,2% 31200 71,3% 34723 56,7% 

Noticias 2472 14,1% 889 2,0% 3361 5,5% 

Deportes 128 0,7% 380 508 0,8% 

Entretenimiento 3022 17,2% 3638 6660 10,9% 

Educación 8374 47,8% 7692 16066 26,2% 

Total producciones 
propias 13 996 79,8% 12 599 28,8% 26 595 43,4% 

Total 17 519 100,0% 43799 100,0% 61318 100,0% 

Difusión mu/ticanal 

El centro de transmisión de Mediaset España es una plataforma digital totalmente equipada 
para transmitir y recibir transmisiones audiovisuales vía satélite, fibra óptica, la red móvil y 
ADSL. 

En 2018, el Grupo Mediaset España continuó consolidando su estrategia de diversificación 
multicanal. De hecho, además de Telecinco y Cuatro, los redes generalistas del Grupo 
Mediaset España, la oferta se completa con canales temáticos firmemente consolidados: 

• Energy, canal temático con contenido deportivo dirigido a un público masculino joven; 

L~' 
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• FDF (Factoría de Ficción), con series dramáticas españolas e internacionales; 

• Boing, dedicada al entretenimiento infantil. 

Divinity, dirigida a un público femenino joven; 

• Be Mad, un canal de alta definición dirigido a un público masculino (hombres entre 16 y 44 
años). 

Inversiones en derechos televisivos 

En 2018, Mediaset España continuó invirtiendo en derechos audiovisuales televisivos. La 
política de inversión se centró no solo en consolidar series dramáticas españolas, sino también 
en proporcionar un flujo de contenido de alta calidad tanto para el canal principal como para 
los nuevos canales temáticos, con el fin de construir su biblioteca de derechos de televisión y 
defender la participación de la audiencia en el futuro, y con ello los ingresos publicitarios del 
Grupo español. 

Los operadores de radiodifusión· televisiva españoles están obligados· por ley· a invertir al 
menos el 3% de sus ingresos operativos en producciones cinematográficas españolas y 
europeas. En Mediaset España, este precepto legal se ha convertido en una oportunidad de 
negocio y, a través de la filial Telecinco Cinema SAU, el Grupo lleva unos años produciendo 
películas de calidad. 

Tras los excelentes resultados de los últimos años, el año objeto de revisión también fue un 
año extremadamente positivo en términos de producción cinematográfica. Se lanzaron cuatro 
producciones, todas ellas incluidas en la lista de las 10 películas más vistas en España. En 
particular: El cuaderno de Sara, un thriller que se estrenó en las salas de cine a principios de 
año, recaudó 5,2 millones de euros; Yucata, una comedia dirigida por Daniel Monzón, el 
director que ha cosechado éxitos de taquilla tales como Celda 211 y El Niño, y que se 
preestrenó en agosto, recaudó 5 millones de euros; Ola de crímenes, una comedia estrenada a 
principios de octubre, recaudó 3 millones de euros, con más de medio millón de espectadores; 
Superlópez, una película adaptada de un conocido cómic español, se estrenó en las salas de 
cine a finales de noviembre y fue vista por más de 2,5 millones de televidentes, recaudando 
más de 12,5 millones de euros, lo que la convierte en la segunda película más vista en 2018 y le 
otorga tres nominaciones en lo's Premios Gaya 2019, donde ganó el premio a los mejores 
efectos especiales, y, finalmente, Sanz, un largometraje documental basado en la vida y la obra 
musical de Alejandro Sanz, se exhibió en el Festival de Cine de Málaga y se convirtió en el 
documental más visto del año. 

En 2018, Mediaset España constituyó "Mediterránéo Audiovisual SLU", una sociedad formada 
con la intención de reunir a todos los productores existentes de contenido audiovisual, 
cinematográfico y digital del Grupo bajo la misma estructura organizativa. Esta nueva 
estructura permitirá un mayor acceso a los mercados internacionales. con el objetivo de 
adquirir y desarrollar formatos internacionales. Este objetivo también se puede alcanzar 
mediante la suscripción de acuerdos con otros productores independientes. Mediterráneo 
también desempeñará un papel clave en la distribución mediante su participación en la venta 
de contenido (dramático) a las principales plataformas SVOD. 

Internet 

El Grupo Mediaset España considera su negocio en Internet como un factor estratégico para el 
éxito del Grupo, permitiendo la diversificación de negocios tanto ahora como en el futuro. Los 
sitios web del Grupo incluyen los canales web Mitele.es (plataforma de transmisión en directo 
por Internet), Mtmad.es (plataforma de video en línea exclusiva), Eltiempohoy.es (página 
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meteorológica), Yasss.es (sitio web con contenido dirigido a los millennials) y Mediaset.es (sitio 
web que presenta el contenido corporativo del Grupo), además de las aplicaciones que 
transmiten el contenido principal del Grupo (Mitele, Mediaset Sport, Gran Hermano) y las 
cuentas de redes sociales de cada canal, programa o serie (Facebook, Twitter e lnstagram). 

En 2018, Mediaset España consolidó su liderazgo en términos de consumo de videos digitales 
basados en las cifras de Comscore, con 2471 millones de clics de video de enero a diciembre. 
Los sitios web del Grupo consolidaron su liderazgo en términos de videos/minutos 
consumidos, con una media de 852 millones de minutos mensuales de visionado, lo que situó a 
Mediaset España en el quinto lugar en visitas de sitios web en España, detrás de los sitios de 
Google, Broadband lV, VEVO y Webmedia. Por otro lado, Mediaset España ocupó el primer 
puesto en la nueva categoría Comscore para operadores de radiodifusión televisiva, con una 
media mensual de 11,7 millones de usuarios exclusivos en 2018 (+2,4% con respecto al año 
anterior). 

Durante 2018, Mitele.es fortaleció su posición de liderazgo en el consumo de videos, con 57 
millones de visitas en la plataforma Mtmad. 

INVERSIONES P·ATRIMONIALES CLAVE Y EMPRESAS CONJUNTAS 

2iTowers Holding es una filial del fondo de capital privado F2iSGR, que pertenece en un 40% a 
Mediaset. El Towers S.p.A. se convirtió en la sociedad instrumental de El Towers Group a 
principios del cuarto trimestre de 2018, tras completarse la OPA iniciada en julio de 2018. El 
Grupo El Towers es uno de los mayores operadores de redes .de comunicaciones electrónicas 
de Italia y está al servicio dé emisoras de radio, canales de televisión y proveedores de 
telecomunicaciones móviles en virtud de acuerdos a largo plazo. En particular, el Grupo 
proporciona alojamiento en su infraestructura ("torres" o "estaciones" de transmisión), así 
como una gama de servicios relacionados como asistencia técnica, ll'!antenimiento ordinario y • 
extraordinario, lé>g°ística y planificación. Además; el Grupo gestiona la "difusión de contribución 
de enlaces" para el Grupo Mediaset y las producciones de televisión de otros operadores 
nacionales en los eventos deportivos y sectores de noticias a través de sus propios centros de 
operaciones e infraestructura de red. 

Mediamond S.p.A. es una empresa conjunta a partes iguales entre Publitalia'80 y Mondadori 
Pubblicita. Mediamond es la agencia de ventas publicitarias del Grupo Mediaset, especializada 
en la venta de espacios publicitarios en los sitios web de video y televisión del Grupo y sitios 
web vinculados a las publicaciones del Grupo Mondadori, así como en sitios web de terceros. 

Boing S.p.A. es una empresa conjunta entre R.T.I. S.p.A. (51%) y Turner Broadcasting System 
Europe (49%), que produce y gestiona los dos canales infantiles gratuitos Boing y Cartoonito, 
transmitidos respectivamente desde 2004 y 2011 en la plataforma digital terrestre. 

Fascino Produzione Gestione Teatro Sri es una empresa conjunta al 50% entre R.T.I. S.p.A. y 
Maria De Filippi. Gracias a la exclusiva contribución artística y creativa del socio, desarrolla, 
planifica y ejecuta programas de televisión que se muestran principalmente durante la franja 
horaria de máxima audiencia y el horario diurno de Canale 5, incluidos C'e Posta per te, Amici, 
Uomini e Donne. 

Tivu Sri es una empresa constituida en 2008 cuyos accionistas son R.T.I. S.p.A., Rai 
Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cada una de ellas con una participación del 48,16%), La7 Sri 
(3,49%) y otros miembros, que realizan actividades de comunicación promocionales y 
planificadas para los usuarios de la plataforma digital terrestre y satelital gratuita y, en 
particular, gestionan los servicios vinculados a la plataforma satelital de forma gratuita. La 
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oferta de televisión digital llamada "TivuSat", que complementa la plataforma digital terrestre 
para usuarios de algunas regiones y comunidades autónomas a las que no llega esta señal. 

Nessma S.A. es una empresa con una participación del 34,12% de la filial Mediaset lnvestment 
S.A., que gestiona la transmisión del canal de televisión gratuita en·Túnez y los países del norte 
de África. 
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RENDIMIENTO CONSOLIDADO POR ZONA GEOGRÁFICA Y SEGMENTO DE NEGOCIO 

En esta sección proporcionamos un desglose del estado de resultados consolidado, el balance 
general y el estado de flujo de efectivo para mostrar la contribución al rendimiento del Grupo 
en las dos áreas geográficas de negocios, Italia y España, así como un desglose de los ingresos 
por tipo de ingreso. 

Las cifras de ingresos, el balance y el flujo de efectivo que se muestran a continuación se han 
. reformulado con respecto a los estados financieros del Grupo, a fin de destacar los agregados 
intermedios que se consideran más significativos para comprender el rendimiento del Grupo y 
de las unidades de negocio individuales. Aunque no es requerido por la ley, los criterios 
ado.ptados en la preparación de los agregados y las notas que remiten al lector a los elementos 
estatutarios financiero.s relevantes se han revelado de acuerdo con la orientación facilitada por 
la Comunicación de la Consob n.º 6064293, de 28 de julio de 2006, y la Recomendación CESR 
sobre medidas de rendimiento alternativas (o medidas distintas a las GAAP) de fecha 3 de 
noviembre de 2005 (CESR/o5-178b). 

Rendimiento del Grupo 

El estado consolidado de resu_ltados que se presenta. a continuación muestra los agregados 
intermedios que constituyen las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización (EBITDA) y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). 

El EBITDA cuantifica la diferencia entre los ingresos netos consolidados y los costes de 
explotación, incluidos los costes de naturaleza no monetaria relativos a amortizaciones, 
depreciaciones y cancelaciones (netas de cualquier amortización) de activos corrientes y no 
corrientes. 

El EBIT se mide deduciendo los costes del EBITDA de naturaleza no monetaria relativos a 
amortizaciones, depreciaciones y cancelaciones (netas de cualquier amortización) de activos 
corrientes y no corrientes. 

Tal y como se ha indicado al inicio de este Informe, tras la oferta de adquisición voluntaria 
realizada el 16 de julio de 2018 por 2iTowers S.p.A. y la posterior venta de El Towers a 
principios del cuarto trimestre del año finalizado, este Grupo fue desconsolidado a partir del 
mismo cuarto trimestre. Como resultado de esta operación, y de acuerdo con la NIIF 5 (Activos 
no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas), los resultados financieros 
correspondientes al ejercicio 2018 y los del año comparativo, debidamente reformulados, se 
muestran por separado y se reclasifican en la partida Beneficio neto/(pérdida neta) de 
actividades interrumpidas, la contribución financiera neta de los intereses del Grupo 
generados por el Grupo El Towers en los primeros nueve meses de 2018 y para la totalidad del 
ejercicio fiscal 2017, e incluyen también las ganancias netas consolidadas obtenidas tras la 
venta de la inversión de capital. 

Además, desde el 1 de enero de 2019, el Grupo viene aplicando la normativa contable de 1~ 
nueva NIIF 15 (Ingresos) y la NIIF 9 (Instrumentos financieros) retrospectivamente con ajustes, 
sin la actualización de los datos comparativos. Además, la aplicación de estas normas no ha 
tenido efectos materiales, y solo la aplicación de la NIIF 9 ha llevado a la reclasificación de 
algunas partidas de costes no materiales que anteriormente se incluían en gastos financieros y 
desde 2018 se clasifican como costes de explotación. 
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GRUPO MEDIASET 
Cuenta de resultados 

Total ingresos netos consolidados 

Gastos de personal 

Compras, servicios y otros costes ,___ 

Costes de explotación -------------~-...... 

EBITDA 
Amortización de derechos 

Otra amortización y depreciación 

Amortitadón y depreciación 

EBIT 
Ingresos financieros/(pérdidas financieras) 

lngresos/(gastos) por inversiones de capital 

EBT 
Impuestos sobre las ganancias -----
Intereses minoritarios en el beneficio neto --~~----' 
Resultado neto de actividades continuadas 
Beneficio r'i.eto de 
actividades interrumpidas -----------
Resultado neto del Grupo 

(Valores en millones de €} 

2018 · 2017 

3401,5 3550,1 

(497,0) (487,2) 

(1838,4) (1781,4) 

(2335,4) (2268,6) 

1066,1 1281,S 
(884,2) (954,3) 

(108,2) (100,8) t 

(992,4) (1055,0) 

. 73,7 226,4 
(16,2) (15,3) 

9,5 8,8 

67,0 219,9 
(19,3) (60,5) 

(96,5) (91,5) 

(48,7) 67,9 

520,0 22,7 

471,3 90,S 
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La siguiente tabla muestra las cifras clave de la cuenta de resultados del Grupo como 
porcentaje de los ingresos netos consolidados. 

GRUPO MEDIASET 2018 

Total ingresos netos consolidados 100,0% 
Costes de explotación ___________ -68,7% 
EBITDA 31,3% 

Amortización y depreciación '-29,2% 
EBIT 2,2% 

EBT 2,0% 

Resultado neto del Grupo 13,9% 

2017 

100,0% 
-63,9% 

36,1% 

-29,7% 

6,4% 

6,2% 

2,6% 

A continu¡::ición, observamos el desglose de la cuenta de resultados por área geográfica para 
informar la contribución al rendimiento de las operaciones italianas y españolas del Grupo. A 
tal efecto, la cuenta de resultados de las dos unidades de negocio se encuentra neta de 
cualquier dividendo recibido por Mediaset España. 
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Desglose por zona geográfica: Italia 

A continuación se presenta una cuenta de resultados condensada del negocio nacional del 
Grupo Mediaset: · 

(Valores en millones de €) 

Cuenta de resultados 2018 2017 

Ingresos netos consolidados 2421,4 2555,3 
Gastos de personal (389,2)_ (381,5J 
Compras, servicios y otros costes (1392,5) (1341,2) 
Costes de explotación (1781,7) (1722,7) 

EBITD.A 63.9,7 832,6 
Amorti2ación de derechos (731,5) (767,8) 
Otra amortización y depreciación (91,1) (83,9) 
Amortización y depreciaoión (822,6) .(851,7) 

EBIT (182,9) (19,1) 
Ingresos financieros/(pérdidas financieras) (14,6) (14,1) 
lngresos/(gastost por inversiones de capital (1,0) 5,5 
EBT (198,4) (;7,7) 
Impuestos sobre las ganancias 45,9 (10,4) 
Intereses minoritarios en el beneficio neto 0,4 5,5 
Resultado neto de actividades continuadas (152,1) (32,6) 
Resultado neto de actividades interrumpidas 520,0 22,7 
Resultado neto 367,9 (9,9) 

La siguiente tabla~mµestra las cifras dav~ de la cuenta de resultados como porcentaje de los 
ingresos ne'tos consolidados; . . . 

ITALIA 2018 2017 

Total ingresos netos consolidados .100,0% 100,0% 
Costes de explotación -73,6%_ -67,4% 
EBITDA 26,4% 32,6% 
Amortización y depreciación -34,0% -33,3% ---
EBIT -7,6% -0,7% 

EBT -8,2% -1,1% 

Resultado neto del Grupo 15,2% -0,4% 
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A continuación se muestra un resumen de los principales tipos de ingresos. El rendimiento de 
estos tipos de ingresos ya se ha descrito en este informe. 

ITALIA 
Desglose de Ingresos Consolidados 

Ingresos brutos de publicidad 

Descuentos de agencia 

Total ingresos netos de publicidad 

Ingresos por televisión de pa~ ___ _ 

Otros ingresos/Eliminaciones 

Total Ingresos consolidados 

2018 2017 

2112,2 2095,4 

(301,2) {300,3) 

1811,0 1795,1 

366,0 587,4 

244,4 172,8 

2421,4 2555,3 

Variación % 

mill. € Variación 

16,8 0,8% 

(0,9) -0,3% 

15,9 0,9% 

(221,4) __ -37,7% 

71,6 41,4% 

(133,9) -5,2% 

Los ingresos por publicidad, incluidos los canales de televisión gratuitos y de pago 
administrados por las concesionarias del Grupo y la participación del Grupo en los ingresos· del 
sitio web, y los ingresos de radiodifusoras de propiedad exclusiva administrados bajo una 
licencia de la entidad participada Mediamond. 

Ingresos por televisión de pago, incluida la venta de suscripciones, tarjetas de prepago e 
ingresos del servicio bajo demanda lnfinity. 

Otros ingresos incluyen los ingresos generados en 2018 a partir del inicio de los acuerdos 
comerciales suscritos con Sky en el primer trimestre para la concesión de licencias de canales 
de televisión gratuitos y de pago y para el uso de la plataforma tecnológica Premium, y otros 
acuerdos concertados con otra parte para la sublicencia de contenido, e incluye plusvalí;:is de 
10,9 millones de euros procedentes de la venta de R2 Sri a Sky a finales de noviembre. Este 
artículo también incluye ingresos por publicación, licencias y comercialización, y distribución 
de películas. 

Finalmente, por lo que respecta al impacto financiero determinado durante las evaluaciones 
de recuperabilidad de activos y compromisos de compra relacionados con los derechos 
televisivos de pago, efectuados tras la presentación de los estados financieros consolidados a 
31 de diciembre de 2018, la partida Amortización, depreciación y cancelación de los derechos 
audiovisuales de televisión incluyen una reducción de 128,3 millones de euros, realizada de 
acuerdo con la NIC 36, del valor residual de la biblioteca de derechos televisivos de pago, 
mientras que las provisiones de 34,3 millones de euros, asignadas en vista a la evaluación de la 
recuperabilidad de los compromisos de compra de derechos televisivos, se reconocen en la 
partida Compras, servicios y otros costes de conformidad con la NIC 37. 
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Desglose por zona geográfica: España 

A continuación s.e presenta una cuenta de. resultados abreviada de las empresas españolas del 
· Grupo; las cifras son las. del Grupo Mediaset España {cifras conso!idadas). 

ESPAÑA 

Cuenta de 'resultados 

Total ingresos netos consolidados ------------~ 
Gastos de personal 

Compras, servicios y otros costes 

Costes de explotación 

EBITDA 

Amortización de derechos 

Otra amortización y depreciación 

Amortización y depredación 

EBIT 

Ingresos financieros/(pérdidas financieras) 

lngresos/(gastos) por inversiones de capital 

EBT 
Impuestos so-bre la·s ganancias 

Beneficio neto de actividades continuadas 

Intereses minoritarios en el beneficio neto 

Beneficio neto 

{Valores en millones de €) 

2018 2017 
981,6 996,3 ------~ 

_ (107,8) __ ~(1_0_5,~6)_ 

(446,6) 
(554,5) 

427,1 
153,i) 
(17,1) 

(170,2) 

256,9 
(1,6) 
10,3 

265,6 
.{65,3) 
200,3 

200,3 

(441,5) 

(547,2) 

449,1 
{186,8) . 

(16,9) 

(203,8) 

24~ 
(1,2)_ 

3,3 

247,4 
(50,1) 
197,3 

0,2 

197,5 
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La siguiente tabla muestra las cifras clave de la cuenta de resultados como porcentaje de los 
ingresos netos consolidados de las actividades españolas. 

ESPAÑA 2018 2017 

Total ingresos netos consolidados 100,0% 100,0~ 
Costes de explotación -56,5% -54,9% 

EBITDA 43,5% 45,1% 

Amortización y depreciación -17,3% -20,5% 

EBIT 26,2% 24,6% 

EBT 27,1% 24,8% 

Resultado neto del Grupo 20,4% 19,8% 

Tipo impositivo {EBT %} -24,6% -20,2% 

La siguiente tabla incluye el desglose de los ingresos y los costes del Grupo Mediaset España y 
muestra los elementos más significativos: 

{Valores en millones de €} 

ESPAÑA 2018 2017 Variación Variación 

Desglose de Ingresos Consolidados mill. € % 

Ingresos brutos de publicidad 963,6 969,7 (6,1) -0,6% 

Descuentos de agencia (42,1) (41,0) (1,2) 2,9% 

Ingresos netos de publicidad 921,4 928,7 {7,3) -0,8% 

Otros ingresos 60,2 67,6 (7,4) -11,0% 

Total ingresos netos consolidados 981,6 996,3 (14,7) -1,5% 

Otros ingresos incluyen principalmente los ingresos por la distribución de coproducciones de 
películas, los acuerdos suscritos con otras partes para la sublicencia de contenido y los ingresos 
por operaciones por Internet. La variación en comparación con 2017 se debe principalmente a 
la disminución en los ingresos por distribución de películas. 

Los costes totales del Grupo Mediaset España disminuyeron en 26,2 millones de euros (-3,5%) 
en comparación con el mismo período del año anterior, una reducción significativa dado que 
los costes asociados con la retransmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en 
Rusia también se reconocieron durante el período. Gracias a las políticas de optimización 
vigentes, al excluir este componente, los costes resultan sustancialmente inferiores que en el 
mismo período del año anterior. 

El 31 de diciembre de 2018, el EBIT de las empresas españolas del Grupo ascendió a 256,9 
millones de euros, en comparación con los 245,3 millones de euros de 2017. 

A continuación, se muestran otros componentes de la cuenta de resultados del Grupo 
Mediaset en conjunto. 
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2018 2017 Variación 
mili.€ 

{lhgresos financieros)/Pérdid!s financie~ (16,2) (15,3) (0,8) 
2018 2017 Variación 

mm:€ · 
Resultado de inversiones de capital 9,5 8,8 0,7 

lngr:esos/(gastos) por ·inversiones de capital incluye los ingresos de la . medición al ·valor . 
pátrimonial de las inversiones eri las que el Grupo posee una influencia-signi~cativa' sobre la 
participada, ajustes de valor a los 'activos .financieros rel.acionados: con aquellos u otras 
inversiones de capital y gananci~s/pérdidas generadas p9r la enajenación de dichos activos. 

2018 2017 
EBT 67,0 219,9 
Impuestos sobre las ganancias (19,3) (60,5) 

Ti o Impositivo (%) 28,8% 27,5% 

Intereses minoritarios en el beneficio neto (96,5) (91,5) 

Resultado neto de actividades continuadas (48,7) (67,9) 
Beneficio neto de' actividades interrumpidas 520,0 22,7 

Resultado neto· del Grupo 471,3 90,5 

El tipo impositivo del Grupo refleja el efecto combinado de las diferentes bases fiscales en las 
dos principales.zonas geográficas de actividad del Grupo. :-

, •. -

los· intereses minoritarios se refieren a los intereses -mantenidos én los resultados 
consolidados de ,Médiaset Espafia {48,3i%) y M~-nradio (20%). · 

De conformidad con la NIIF .5, el Beneficio neto/(pérdida neta) d,e actividades interrumpidas 
incluye el result.ado neto c6nsolid:a·do de El Towers para la participación del Grupo, qu~ 
ascieride a 21,8 millones de euros en IOs primeros nueve meses de 2018, con las plusvalfas 
obtenidas de la venta de la participa~ión m~yoritaria en El Towers, ·neta de costes e impuestos 

, directos, por un tot~I de 498,Í:_ millones de euros. - ' 
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Balance y posición financiera 

El balance del Grupo y su desglose por zona geográfica se presentan a continuación en forma 
resumida, reformulada para mostrar los dos principales agregados: Capital invertido neto y 
Posición financiera neta, esta última integrada por la Deuda Financiera Total menos el Efectivo 
y Otros Equivalentes de Efectivo y Otros Activos Financieros. Los detalles de las partidas que 
componen la posición financiera neta figuran en la Nota 11.7. 

Por lo tanto, las siguientes tablas difieren en su disposición del balance legal, que distingue 
principalmente los activos y pasivos corrientes de los no corrientes. 

Las partidas Inversiones de capital y otros activos financieros incluyen activos reconocidos en el 
Estado consolidado de la posición financiera como inversiones de capital en asociadas y 
empresas conjuntas, y Otros activos financieros reconocidos en el estado de posición financiera 
consolidado como Inversiones de capital y cuentas a cobrar no corrientes (excluyendo así los 
derivados de cobertura, que se incluyen como Capital circulante neto y Otros activos/pasivos). 

El Capital circulante neto y Otros activos/pasivos incluyen los activos corrientes (aparte del 
efectivo y equivalentes de efectivo y los activos financieros corrientes incluidos en la Posición 
financiera neta), activos y pasivos por impuestos diferidos, activos no corrientes mantenidos 
para la venta, provisiones para riesgos y cargos, cuentas a pagar comerciales y obligaciones 
fiscales. 

GRUPO MEDIASET 
Resumen del balance 

Dere~ os de televisión y cine 
Fondo de comercio 

Otros activos no corrientes tangibles e intangibles 

Inversiones d~ apital y otros activos financieros 

Capital circulante neto y otros activos/(pasivos) ------+
Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Capital invertido neto ---
Patrimonio neto del Grupo 

Intereses minoritarios -----------------Total patrimonio neto 

Posición financiera neta 
Deuda/(liquidez) 

{Valores en millones de €} 

31-dic.-18 31-dic.-17 

972,2 1273,2 

794,1 968,5 

822,5 1272,7 

571,9 117,8 

500,9 227,9 

(68,9) (85,5) 

3592,6 3774,6 

2412,4 1916,6 

443,7 465,9 

2856,2 2382,5 

-
736,4 1392,2 

ITradu~orc- p.~ 

N.Q4_ 95~~~ -~~~~~~_. 
G~ < 
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El desglose, del balélné:e por ~rea geográfiéa (Italia y España) se muestra a continuación'. 

(Valores en·rhillon,es de€} 

· Res~n,en del ~ala~ce 
(desglose geográfico) ----------
D.érechos de.televisión y cine 

Fondo de comercio 

Otros activos no corrientes tangibles e 
intangibles ' 

Inversiones de capital y otros activos financieros 

Capital circulante netó y otros activos/(pasivos) . 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Capital invertido neto 

Patrimonio neto del Grupo 

Intereses minoritarios --------------
Total patrimonio neto 

Posición financiera neta 
beuáa/(liguidez) 

Italia España , 

31-dic.-18 31-dic.-17 31-dic.-18 31-:-dic.-17 

846,0 1131,5 127,4 142,7 

142,8 317,2 288,1 288,1 

566,8 1004,2 255,7 268,5 

1393,0 936,8 24,4 26,5 

459,1 188,7. 41,4 39,0 

(~8,9) (85,5) 

3338,8 3493,0 737,0 764,8 

2428,5 1935,0 904,8 900,1 

6,1 30,5 

2434,6 1965,S 900,1 

904,3 1527,5 (167,8) (135,3) 

Én la tabla de abajo, ~t resumen del balance del Grupo a 31 de diciembre de 2018 ·se d~sglosa 

para mostrar l~s efectos de la -consolidación línea a línea de M ediaset España . . 

Resumen del bal~nce (desglose geográfico) 

Derechos de televisión y cine 

Fondo de cómercio· 

Otr~s activos no cofriet:ites tangibles e 

intangibles 

Inversiones de capital y ottos activos fina,ricieros 

Capital circulante neto y otros activos/(pasivos) 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Capital invertido neto 

Patrími:>Aio neto,del Grupo 

Intereses minoritarios -Total P-atrimonio neto 

Posición financiera neta 

_Deuda/(liquidez) 

· {Valores en millones de €}. 

Elimin,adones/ Grupo 
Italia EspañaAjustes Mediaset 

846,0 127,4 

142,8 288,1 
566,8' 255,7 

'1393,0 24,4 

459,1 41,4 
(68,9) 

3338,8 737,0 

242-8,5 904,8 

6,1 

2434,6 904,8 

904,3 (167,8) 

(1,2) 

363,2 

(845,6) 
0,4 

(483,2) 

(920,9) 

437,6 

(483,2) 

972,2 

794,.1 

8.22",S 

571,9 

500,9 

(68,9) 

3592,6 

24-12,4 

443,7 

2856,2 

736,4 
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La siguiente tabla es un resumen del estado de los flujos de efectivo desglosado por zona 
geográfica, que muestra los flujos de efectivo en los dos períodos. A diferencia del diseño de la 
NIC 7 utilizado en la elaboración dél estado de los flujos de efectivo, la tabla muestra los 
cambios en la Posición financiera neta, considerado el indicador más significativo de la 
capacidad del Grupo para cumplir con sus obligaciones financieras. A efectos comparativos 
entre los dos períodos, los flujos de efectivo netos generados por el Grupo El Towers durante 
los primeros nueve meses de 2018 y en el ejercicio fiscal 2017, reconocidos en la partida 
Excedente/(Déficit) financiero de actividades interrumpidas, se muestran por separado. Los 
impactos financieros de la operación de El Towers, que ascienden a un total de 496,8 millones 
de euros, se muestran en la tabla que figura a continuación: los ingresos de 644,4 millones de 
euros de la venta de la inversión de capital en El Towers se incluyen en el epígrafe Cambios en 
el alcance de la consolidación, la reinversión en la inversión de capital en 2iTowers Holding de 
465,3 millones de euros se incluye en la partida Inversiones de capital/Inversión en otros 
activos financieros. La desconsolidación de la posición financiera neta de El Towers a 30 de 
septiembre de 2018 se declara en el epígrafe Posición financiera neta de activos vendidos. 

GRUPO MEDIASET 

Resumen del estado de flujos de efectivo 

Posición financiera neta 
al inicio del ejercicio 

(Deuda)/Liquidez 
Flujo de efectivo libre ----------
Flujo de e!_ectivo d_e actividades de explotación ~(*_) ______ _ 
Inversiones en activos fijos 

Enajenaciones de activos fijos 

Cambios en el capital circulante neto y otros activos/pasivos 
corrientes 

Cambios en el alcance de la consolidación 

Venta/recompra de acciones propias de la sociedad matriz y las 
filiales 

Inversiones de capital/Inversión en otros activos financieros_ 

Dividendos cobrados 

Dividendos pagados 

Excedente/(déficit) financiero de actividades continuadas 

Excedente/(déficit) financiero de actividades inter~ mpidas 

Posición financiera neta de actividades interrumpidas 

Posición financiera neta al final del ejercicio 

(Deuda)/Liquidez) 

(Valores en millones de €) 

2018 2017 

(1392,2) (1162,4) 
211,7 116,9 

1026,1 ~ -
(618,0) (612& 

19,0 8,9 

(215,4) (469,8) 

- --
671,2 (22,9) 

{0,0) (100,5) 

--
(479,0) (29,0) 

29,7 68,4 

(95,6) (87,5) 

338,0 (54,6) 

(40,1) {175,1) 

357,8 

(736,4) {1392,2) 

(*) : Beneficio neto +/- Intereses minoritarios +amortizaciones +/- provisiones netas +/- valoración de inversiones 
registradas con la aplicación del método del patrimonio neto - ganancias/pérdidas sobre inversiones de capital +/
impuesto diferido 
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Estado de flujos de efectivo (desglose geográfico) 

Posición financiera neta 
al inicio del ejercicio 
{_peuda)/Liquidez ------------~-~------

Flujo de efectivo libre 

Flujo de efectivo de actividades de explotación( * ) 

Inversiones en activos fijos 

Enajenaciones de activos fijos 

Cambios en él capital circulante neto y otros 
activos/pasivos financieros 

Cambios en el alcance de la consolidación 

Venta/recompra de acciones propias de lá sociedad 
matriz y las filiales 

Inversiones de cap ita l y otros activos financieros y 
cambio de la participación en filiales 

Dividendos cobrados 

Dividendos pagados l 

Excedente/(déficit) financiero de actividades 
continuadas 

Excedente/(déficit) finaf1tiero de actividades 
interrumpidas 

Posición fin3_!lciera neta de actividades interrumpidas 

Posición financiera neta al final del período 
(Deuda)/Uquidez 

Italia 

2018 2017 

(1527,S) {1339,8) 

(11,9) {112,5) 

627,0 743,2 
( 469 ,4 ) __ ( 424, 8) 

14,7 __!_1!_ 
(184,1) (437,9) 

671,2 (22,9) 

(483,1) (31,4) 

129,3 154,2 
(0,0} 

305,S (12,S) 

(40,1 ) (175,1), 

357,8 

!904,3) {1527,S) 

España 

2018 2017 

135,3 177,4 

223,6 229,3 

399,6 424,2 
(149,2)' (1s1,4L 

4,2 1,9 
(31,0) (9,3) 

{0,0) (100,5) 

4,1 2,4 
2,4 2,3 

(197,S) (175,7} 

32,5 (42,1) 

167,8 135,3 

(*).: Beneficio neto +/- Intereses minoritarios +amortizaciones +/- provisiones netas +/- valoración d~ inversiones 
registradas éoh la aplicación de~ método -del patrimonio neto - ganancias/(pérdida·s) de inversiones pa,triinoniales 
+/-.impuestos diferidos. 
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La siguiente tabla muestra el aumento de los. activos fijos registrados en el estado de flujos de 
efectivo. 

(Valores en millones de €} 

Italia España 

Aumento de activos fijos 
2018 2017 2018 2017 

Inversiones en derechos de televisión y cine (448;7) _j429,9) ,(142,0) (177,2) 

Cambios en adelantos por derechos de televisión 22,3 35,0 2,8 4,0 

Derechos de televisión y cine: ihversiones y 
(139,2) (426,4) (394,8) (173,2) 

adelantos 

Inversiones en otros activos fijos (43,0) (30,0) . (10,0) (14,2) 

Total inversiones en activos fijos (469,4) (424;8) (149,2) (187,4) 

Además de los ingresos por la venta de la inversión de capital en El Towers, el flujo de efectivo 
relacionado con la partida Cambio en el alcance de la consolidación en 2018 incorpora el 
impacto positivo de 30 millones de euros relacionados con la venta de la sociedad R2 Sri y sus 
gastos de 3,3 millones de euros relacionados con la adquisición de Radio Monte Cario. 

Los dividendos distribuidos en 2018 corresponden a los 95,6 millones de euros distribuidos 
por Mediaset España S.A. 

,,i" .Sl:LL:l:A- \.P.LC. 0.,,CEL CC1d~l: 

T1·¡,du¡;·.ora-!1,t~r¡.,ret1.; Jwra ...: .:: ~" ll(GLÉS 
l __ ,_· __ _ 
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RENDIMIENTO DE LA SOCIEDAD MATRIZ 

Pasemos ahóra al rendimiento de las ganancias y los resultados financieros de la Sociedad 
durante el año. · · · 

A continuación se presenta una cuenta de resultados resumida, con comentarios y datos 
co,mparativos· del áño anterior. 

Total ingresos 

Gastos de personc1I 

Compras, servicios y otros costes 

Costes diversos de explotación 

Amortización, depreciación y rebajas ~n el valor_ 

P.érdidas por deterioro y reve~sión d~l"d~terioró dE:l los activos 
fijos 

Total costes 

Ganancias/(pérdidas) por enajenación de activos no corrientes 

EBIT 

.Dividendos y otros ingresos/(pérdidas) por inversiones de capital 

Ingresos financieros/(pérdidas financieras) 

ifotal íngresos/(péJidas) de actividades financieras 
e inversiones de capital 

EBT 

Impuestos sobre las ganancias del ejercicio 

Ganancias/(pérdidas) netas de: actividades interrumpidas 

Ganancias/(pérdidas) netas 

Total lng"resos 

(Vqlores en millones de €} . . . 
' : 1 

2018 2017 
5,5 6,5 

24,6 19,0 

23,8 16,0 
3,7 1,3 

0,1.______ 0,1 

52,0 36,4 

{46,5) (29,9) 

140,8 87,0 

10,8 8,0 

151,6 95,0 

105,1 65,1 

6,7 4,1 

111,8 69,2 

1.o·s ingresos muestran una disminución de 1 millón de euros, de 6,5 millones de eur.os en 
2017 a 5,5 millones de euros en 2018. 

El_ cambio se debió princ;ipalmente a: 

• +0,4 ~illones de eyros por Li11 aumento de los "irigresos por servicios de personal· entre 
empresas; 

• -1.7 millones de euros por una .dismin~ción de los ingresos procedentes dé las garantías 
bancarias otorgadas a los filial.es; · · 

• +0,3 millones de euros por un aumento de otros ingresos netos e ingresos. 
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Total costes 

Los costes muestran un aumento de 15,6 millones de euros, desde los 36,4 millones de euros 
registrados en 2017 hasta los 52,0 millones de euros contabilizados en 2018. 

El cambio se debió principalmente a: 

• +9,2 millones de euros por el aumento de las comisiones de los consejeros; 

• +5,7 millones de euros por el aumento de los costes de personal; 

• +2,0 millones de euros por un aumento de los costes de servicios de consultoría y 
colaboración; 

• -1,5 millones de euros por la disminución de los costes en concepto de servicios de personal 
entre empresas; 

• -1,4 millones de euros por una disminución de las comisiones y cargos bancarios; 

• +1,6 millones de euros por un aumento de otros costes netos. 

EBIT 

Como resultado de la disminución de los ingresos y del aumento de los costes, se obtuvo un 
EBIT negativo de -46,5 millones de euros, que cayó 16,6 millones de euros en comparación con 
la cifra negativa de -29,9 millones de euros correspondiente al ejercicio 2017. 

Activos financieros e inversiones de capital 

Se obtuvo un resultado positivo de 151,6 millones de euros para la gestión de activos 
financieros e inversiones de capital, un aumento de 56,6 millones de euros en comparación 
con los 95,0 euros obtenidos en 2017. Este resultado fue generado por: 

• Ganancias de inversiones de 140,0 millones de euros, un descenso de 53,8 millones de 
euros en comparación con el año anterior, como resultado de: 

. 
- Un aumento de los dividendos recibidos de las filiales por 54,7 millones de euros. 

- Un aumento de los gastos de inversión de capital de 0,9 millones de euros; 

• Ingresos financieros netos positivos de 10,8 millones de euros, con un incremento de 2,8 
millones de euros con respecto al año anterior, como resultado de: 

- +2,5 millones de euros de disminución de los ingresos netos de cargas financieras, hacia 
las filiales, afiliadas y entidades controladas conjuntamente. Esta partida incluye los 
ingresos y gastos por intereses en la cuenta corriente entre empresas: los ingresos 
aumentaron en 2,3 millones de euros, de 37,2 millones de euros en 2017 a 39,5 millones 
de euros en 2018, mientras que los gastos disminuyeron en 0,2 millones de euros con 
respecto al año anterior, situándose en 0,5 millones de euros; 

- +0,3 millones de euros por la reducción de otros cargos netos, que pasó de -24,8 millones 
de euros en 2017 a -28,2 millones de euros en 2018. Esta partida estuvo integrada por: 

• 20,3 millones de euros de intereses pagaderos sobre la deuda emitida el 24 de octubre 
de 2013 por un importe nominar de 375 millones de euros, con un cupón anual bruto 

iv." ~C1..i::uA.:- \.r1~.:r."C~L ..:Gi,1.,l: 
rr~d~c .. ~rc..-i;~.~....::~: ... 1·~1.~ .L.,-~,( ...... l,L. rt,.L':;L'._.::~: 
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del 5,125%, pagadero el 23 de enero de cada año. Esta deuda venció el 24 de enero de 
2019; 

• intereses de IRR por 6,2 millones de euros; 

• costes de operación sobre préstamos por valor de 1,2 millones de euros; 

• otros cargos financieros netos por 0,5 millones de euros; 

- El resultado neto de las ventas y compras de valores se mantuvo inalterado en 
comparación con el año anterior. 

EBT e impuestos sobre las ganancias 

El resultado antes de impuestos fue positivo y se cifró en 105,1 millones de euros, una mejora 
de 40,0 millones de euros en comparación con el año anterior. 

La cuenta de resultados se vio afectada positivamente por un ingreso fiscal de 6,7 millones de 
euros, principalmente debido a los ingresos de IRES procedentes de la consolidación fiscal. 

Beneficio del ejercicio 

El año finalizó con un beneficio de 111,8 millones de euros en comparación con el beneficio de 
69,2 millones de euros registrado en 2017, lo que representa una mejora de 42,6 millones de 
euros. 

Balance y posición financiera 

A continuación se presenta un balance abreviado. Las partidas se han reformulado con 
respecto al balance legal, que establece los activos y pasivos como corrientes y no corrientes, a 

· fin de mostrar los dos agregados principales Capital invertido neto y Posición financiera neta; 
esta última consta de Efectivo y equivalentes de efectivo y otros activos financieros, menos la 
Deuda financiera total y Otros pasivos corrientes. 

Las Inversiones de capital y Otros activos financieros no corrientes incluyen los activos 
reconocidos en el estado de posición financiera como Inversiones en Filiales y en Otras 
Sociedades, y como Cuentas a cobrar y Activos financieros. El Capital circulante neto y otros 
activos/(pasivos) incluyen los activos corrientes (excluyendo el efectivo y los equivalentes de 
efectivo y los activos financieros incluidos en la Posición financiera neta), provisiones para 
riesgos y cargos corrientes, cuentas comerciales a pagar e impuestos a pagar. 

En las Notas se ofrece un desglose detallado de los componentes principales de la Posición 
financiera neta. 
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(Valores en millones de €) 

31/12/18 31/12/17 

Inversiones de capital 2652,0 2287,8 ---
Otros activos financieros no corrientes 740,0 {1036,5) -
Activ~ gibles e intangibles 4,5 4,6 

Activos de impuestos adelantados/(diferidos) 231,0 205,0 . 
Pasivos financieros no corrientes {O,lL 
Provisión por riesgos y cargos no corrientes 1,0 (1,2) 

Total activos/(pasivos) no corrientes 2146,5 1459,6 

Capital circulante neto y otros activos/(pasivos) financieros 544,0 851,3 
corrientes 

Capital invertido neto 2690,5 2310,9 

Patrimonio neto 1897,9 1783,3 

Posición financiera neta 792,6 527,6 

A continuación, se resumen los principales cambios en el balance a 31 de diciembre de 2018 
en comparación con las posiciones a 31 de diciembre de 2017. 

El valor de las Inversiones de capital, de 2652 millones de euros, aumentó en 364,2 millones de 
euros en comparación con 2017, como resultado de lo siguiente: 

Disminución de 97,2 millones de euros a causa de la fusión de la filial Videotime S.p.A. el 20 
de febrero de 2018, con la entrada en vigor de los efectos jurídicos de esta fusión en fecha 
1 de marzo de 2018 y de los efectos fiscales el 1 de enero de 2018. 

• Aumento de 465,3 millones de euros por la adquisición de una participación del 40% en 
21Towers Holding S.p.A. 

Las cuentas a cobrar por activos por impuestos diferidos netas de las cuentas a pagar por 
pasivos por impuestos diferidos aumentaron principalmente como resultado de la dotación de 
una provisión por pérdidas fiscales generadas en relación con el acuerdo de consolidación 
fiscal italiano. 

El Capital circulante neto ascendió a un total de 543,8 millones de euros, registrando una 
disminución de 307,5 millones de euros, cambio que puede explicarse principalmente por la 
reclasificación de la parte "no corriente" de la emisión de deuda a "corriente", suma que 
asciende a 372, 7 millones de euros. 

La Posición financiera neta se redujo 265,0 millones de euros, cayendo desde -527,6 millones 
de euros eri 2017 a -792,6 millones de euros en 2018. 

El patrimonio neto, que asciende a 1897,9 millones de euros, se incrementó en 114,6 millones 
de euros en comparación con el año anterior, principalmente como resultado del beneficio del 
ejercicio. 

La siguiente tabla es un Estado abreviado de flujos de efectivo que muestra los flujos de 
efectivo de ambos períodos. Las partidas se han reformulado con respecto al diseño estándar 

NGL . 
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de la NIC 7 utilizado para preparar el Estado de flujos de efectivo preceptivo al objeto de 
mostrar los cambios en la Posición financiera neta, considerado el indicador más importante 
de la capacidad de la sociedad para cumplir con sus obligaciones financieras. 

{Valores en millon~s de €} 

2018 2017 
Posición financiera neta al inicio del ejercicio (527,6) (529,1) 

Flujo de efectivo libre (408,0) (86,7) 
- Flujo de efectivo de actividades de explotación , (210,7) • (106,1) 

- Inversiones de capital y otros activos financieros corrientes (189,9) (34,5) 

- Cambio en el capital circulante y otros activos/pasivos ' (7,4) 53,9 

Dividendos recibidos 143,0 88,2 

Excedente/(déficit} financiero (265,0} 1,5 

. 
Posición financiera neta al final del ejercicio (792,~) (527,6) 
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS Y EL .PATRIMONIO NETO DE LA 
SOCIEDAD MATRIZ 

(Comunkación CONSOB N.!! 6064293 de 27 de julio .de 2006) 

---------------
Según ~I balance y la cuenta de 
resultados Mediaset S.p.A. 
Excedente de patrimonio neto, 
incluye~do los ingresos .brutos del-períodó 
sobre el valor en libros de las 
inversiones e11 filiales y empresas 
afiliadas 
Ajustes de consolidación derivados de: 
laliniinaciones de ganancias/(pérdidas) 
intragrupo no ·realizadas 

· Eliminaciones de· dividendos 
Otros ajustes de consolidación 

Total 

Intereses minoritarios 

Según los estados financieros 
consolidados 

l>atrimonio Resultado Patrimonio Resultado. 
neto a 

31/12/2018 

1897,9 

1015,9 

(89,5) 

31,9 

2856,2 

(443,7) 

2412,4 

neto 
2018 

111,8 

584,8 

1,9 
(223,0) 

122,2 

597,7 

(126,5) 

471,3 

neto a 
31/12/2017 

1783,3 

928,6 

(360,9) · , 

31,4 

2382,5 

(465,9) 

1916,6 

neto 
2017 

69,2 

291,5 

1,5 
(140,5) 

(7,8) 

213,9 

(123,3) 

90,5 

Ma: SOLEDAD ~ CONDE 
Traductora-Intérprete Jurada de NGLÉS 
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INFORME EXTRAFINANCIERO CONSOLIDADO (DECRETO LEGISLATIVO NO. 254/2016) 

El informe no financiero consolidado ("NFR consolidado") de Mediaset S.p.A., elaborado de 
conformidad con el Decreto legislativo n.º 254/2016 consiste en un Informe de sostenibilidad 
aparte de este informe, según lo exige el artículo 5, párrafo 3, letra b) del Decreto legislativo 
n.º 254/16, y está disponible en www.Mediaset.it, en la sección "Corporación/Sostenibilidad". 

Para obtener más información sobre las siguientes secciones de este Informe de operaciones 
relacionadas con la "Divulgación de los principales riesgos e incertidumbres a los que está 
expuesto el Grupo", "Recursos humanos", "Medio ambiente", "Iniciativas sociales" y 
"Protección infantil", consulte el informe de sostenibilidad (NFD consolidado). 

DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE EXPONE EL 
GRUPO 

El sistema de gestión de riesgos empresariales en el Grupo Mediaset 

Como parte integrante de su Sistema de Gestión de Rlesgos y Controles Internos, el Grupo 
Mediaset ha adoptado un modelo de Gestión de Riesgos, tanto en Italia como en España, para 
poder responder mejor a los riesgos a los que está expuesto estructuralmente. 

El Sistema de Gestión de Riesgos y Controles Internos, tal como se define en el Código de 
Gobierno Corporativo, es "el conjunto de reglas, procedimientos y estructuras organizativas 
diseñadas para permitir que una actividad empresarial se lleve a cabo de manera próspera y 
adecuada de conformidad con los objetivos preestablecidos, a través de un adecuado proceso 
de identificación, medición, gestión y seguimiento de los principales riesgos. Un sistema 
efectivo de controles internos contribuye a garantizar la protección de los activos de la 
empresa, la eficiencia y eficacia de las operaciones comerciales, la fiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables". 

El Grupo ha adoptado la metodología ERM (Enterprise Risk Management), ya identificada 
como la metodología de referencia en las Directrices sobre el Sistema de Control Interno y 
Control de Riesgos emitidas por el Consejo y actualizadas periódicamente a partir de 2008. 

Las Directrices se han implementado mediante el establecimiento de una serie de medidas 
operativas destinadas a identificar y regular las actividades, las responsabilidades y los flujos 
de información necesarios para la gestión de riesgos ("Política del Sistema de Controles 
Internos"). 

El proceso periódico de identificación y evaluación de riesgos determinó que, en general, el 
control de los riesgos de la sociedad se gestiona adecuadamente. En los últi.mos años, el Grupo 
ha demostrado una voluntad y la capacidad para adaptarse progresivamente a los métodos de 
control de riesgos estratégicos y de procesos, tanto en relación con las evoluciones del entorno 
competitivo como con las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado, en el 
conocimiento de que la situación económica y los principales cambios en las tendencias del 
mercado y del sector industrial generan altos ·niveles de incertidumbre y, por lo tanto, 
requieren un control continuo y un alto grado de atención. 
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Los principales riesgos e incertidumbres 

La búsqueda de objetivos estratégicos, así como el rendimiento operativo, patrimonial y 
financiero del Grupo Mediaset, están influenciados por diversos factores de riesgo 
contingentes e incertidumbres que se clasifican principalmente como de los siguientes tipos: 

• Riesgos externos y del sector industrial, que están relacionados principalmente con el ciclo 
económico, con la evolución de los mercados intermedios y finales d_e referencia 
(consistentes en la demanda de consumo de contenido audiovisual y de entretenimiento y 

la demanda, de espacios· publicitarios) y para la evolución de la competencia y el entorno 
regulatorio. 

• Los riesgos relacionados con las iniciativas y políticas estratégicas adoptadas y la gestión de 
los principales procesos "operativos" vinculados a la gestión, también de forma progresiva 
(por ejemplo, mediante asociaciones y alianzas) de los modelos de radiodifusión, 
comerciales, técnicos y de infraestructura utilizados para coordinar y gestionar los inputs de 
producción y los activos estratégicos (personal de gestión, contenido y red de distribución) 
empleadós en el negocio principal de producción y dífusión de la oferta de· televisión, 
también en relación con los aspectos de riesgo relativos a la reputación y la responsabilidad 
social de la Sociedad; 

• Riesgos financieros relacionados con la gestión de las necesidades de financiación y las 
fluctuaciones en los intereses y tipos de cambio; 

• Riesgos relacionados con la gestión de litigios legales; 

• Riesgos relacionados con las políticas ambientales. 

• Riesgos relacionados con el Gobierno corporativo. 

A continuación, se proporciona una descripción, para cada una de las principales fuentes de 
riesgo e incertidumbre, de su naturaleza y las principales medidas de gestión y atenuación 
relacionadas, implementadas por la gerencia. 

Riesgos externos y del sector industrial 

Riesgos asociados al rendimiento de la economía 

El negocio central del Grupo Mediaset depende en gran medida del rendimiento de las 
inversiones publicitarias, que son estructuralmente cíclicas y están muy estrechamente 
relacionadas, aunque con diferencias entre los diversos sectores de productos, con el 
rendimiento general de la economía y al crecimiento de los mercados finales donde actúan las 
empresas clientes. Después de la prolongada crisis económica que afectó a la economía 
mundial y de 2008 en adelante y que se agravó después de la crisis de la deuda soberana en 
Europa, con respecto a la cual Italia y España figuraban entre los países de mayor exposición, 
en los últimos dos años en estas dos áreas, que son una referencia para las actividades del 
Grupo, se ha producido una recuperación. La situación sigue siendo extremadamente inc::ierta 
en Italia, pero fue más dinámica en España. Los factores positivos han sido la política 
monetaria acomodaticia del BCE y la tendencia en los precios del petróleo, condiciones que no 
necesariamente deben considerarse de carácter estructural. 

En ambos mercados, el impacto de la recesión en el mercado publicítario ha sido muy negativo 
en los últimos años, aunque la tendencia tradicional de inversión publicitaria se concentre en 
tiempos de crisis en la televisión de interés general, garantizando así una mayor visibilidad en 
el mercado masivo, y ha permitido al Grupo consolidar sus respectivas cuotas de mercado, 
tanto en Italia como en España. 
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En este contexto, el liderazgo del mercado de Mediaset, en términos de participación 
publicitaria y resultados editoriales en sus mercados de referencia, junto con un fuerte 
hincapié (especialmenfe en Italia) en la redúcción de costes, ha consolidado el equilibrio 
financiero a medio plazo del Grupo y ha sentado las bases para recuperar márgenes con mayor 
eficiencia, así como el dinamismo, allí donde las condiciones generales , del mercado son 
estables. Si bien la correlación entre las tendencias macroeconómicas y la inversión en 
publicidad es intrínsecamente predecible a largo plazo, en los últimos años ha existido una 
menor correlación entre la tendencia del ciclo económico (tendencia del producto interior 
bruto y el consumo privado) y la tendencia en todos los principales mercados europeos. 

Pueden encontrarse más detalles sobre el análisis de la tendencia económica general y los 
principales indicadores económicos y financieros durante. 2018 en el apartado "La tendencia 
económica general" que figura más arriba en este mismo documento. 

Riesgos relacionados con el desarrollo del mercado de medios de difusión y comunicaciones 

Cambios tecnológicos, fragmentación de la audiencia y aumento de la competencia . . . 
En la actualidad, los modelos de radiodifusión tradicionales están constantemente expuestos 
al proceso de ampliación .del escenario competitivo tradicional, impulsado principalmente por 
el avance tecnológico. La llegada de nuevas plataformas de distribución innovadoras está 
modificando gradualmente la forma en que los consumidores se dirigen a los medios de 
comunicación, guiándolos hacia modelos 'más personalizados y menos estandarizados con 
unos servicios, un contenido y una publicidad que responden a las demandas de los 
espectadores tecnológicamente implicados y los inversores sofisticados cada vez más 
exigentes. 

Las principales tendencias del mercado que representan nuevas fuerzas competitivas pueden 
resumirse como sigue: 

• Los avances tecnológicos han cambiado sistemáticamente los métodos de uso del 
contenido, hacia unos medios más interactivos/bajo demanda, qu'e favorecen 
específicamente la migración de los miembros más jóvenes del público hacia formas más 
"personalizadas"; 

• La demanda de contenido de entretenimiento continúa registrando un crecimiento récord, 
tanto en los medios tradicionales como en las nuevas plataformas; 

• Para el sector de la televisión comercial en general, la convergencia de las plataformas de 
retransmisión está, por un lado, creando oportunidades de crecimiento (ofertas multicanal 
y televisión de pago) pero, por otro lado, presenta amenazas potenciales como la 
fragmentación de la audiencia y un aumento en el número total de plataformas disponibles 
para acceder a contenido de televisión (satélite, Internet, móvil, etc.), lo que da lugar a una 
mayor complejidad en el entorno competitivo; 

• La multiplicación de las plataformas de transmisión está incrementando el valor de la 
difusión de contenido y fortaleciendo la ventaja competitiva de los operadores 
"tradicionales" que poseen los conocimientos técnicos necesarios para el diseño, desarrollo 
y prestación de contenido en paquetes, así como la creación de programaciones; 

• La ausencia de barreras tecnológicas aumenta el riesgo de que las radiodifusoras 
tradicionales sean ignoradas por grupos que poseen contenido y formatos originales, o por 
operadores de Internet, algunos de los cuales están empezando a adquirir contenido en el 
mercado, en una tentativa por replicar los modelos de oferta que compiten con los de los 
organismos de radiodifusión; 
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• En España, por otro lado, el escenario competitivo parece estar menos fragmentado, con 
un mercado de televisión consolidado en torno a los dos principales centros privados, que 
consisten en Mediaset España y Atresmedia. 

La situación descrita anteriormente podría comportar el riesgo de que se suscitara un menor 
interés en la televisión generalista gratuita por parte del público que la ve, y parte de ella se ha 
vuelto más sofisticada y exigente por los nuevos medios de comunicación y, en consecuencia, 
puede existir el riesgo de que el Grupo de no sea capaz de cubrir adecuadamente las 
oportunidades resultantes de los nuevos negocios emergentes. El enfoque estratégico de 
Mediaset en relación con el riesgo principal de estas dinámicas competitivas consiste en 
consolidar su modelo actual de agregador y distribuidor multiplataforma, que es el mejor 
modo de hacer frente a los desafíos del mercado y a los modelos de consumo evolutivos 
mediante la definición de un sistema editorial integrado en el que los diversos componentes 
(generalista gratuito, multicanal gratuito, de pago no lineal y web) adoptan una postura que es 
coherente con el mercado y la estructuración de los mecanismos empresariales que pueden 
garantizar una coordinación efectiva en términos operativos y también en términos de las 
estrategias de producción/adquisición de ·contenidos y ventas. Esta estrategia se mantendrá 
tanto para los canales de interés general como para los de interés especial que son más 
importantes para las retransmisiones en abierto, el control sobre una audiencia más 
concentrada y, también, con la aplicación del modelo basado principalmente en la televisión 
OIT, el control sobre una audiencia más diversificada. 

Al implementar esta estrategia, Mediaset posee-una ventaja competitiva, en términos de su 
cultura arraigada en el negocio de la televisión de interés vital general y su experiencia única 
como organismo de radiodifusión general, que fue el primero en desarrollar modelos 
innovadores (modelo de prepago por visión). Junto con la activación de TGCom 24, 2013 
presenció la adición de la oferta innovadora de contenido bajo demanda de lnfinity, mientras 
que en 2018 se lanzó la nu_eva plataforma en línea Mediaset Play. 

El Grupo confía en personal altamente capacitado con experiencia consolidada en diversas 
áreas empresariales de la televisión gratuita. En los últimos años, también ha adquirido nuevos 
roles profesionales para fortalecer sus conocimientos técnicos internos en los campos de la 
innovación y el desarrollo. 

Cobertura del mercado de contenidos 

Otro elemento que caracteriza la evolución del sector de medios de difusión y comunicaciones 
es el valor creciente del contenido. 

Mediaset, a través de su filial R.T.I. S.p.A. posee la mayor biblioteca italiana de derechos 
audiovisuales de televisión y una de las más grandes de Europa, gracias a los acuerdos a largo 
plazo con los principales estudios y distribuidoras estadounidenses líderes y los productores 
independientes estadounidenses y europeos (películas para televisión, telenovelas, miniseries 
y series de televisión), que aseguran la cobertura de las necesidades de las empresas de 
televisión gratuita y televisión de pago del Grupo. 

El Grupo Mediaset, a través de sus inversiones en las sociedades Medusa Film y Taodue, 
. líderes en la distribución y producción interna de contenidos y productos de televisión y 
películas, posee el control y el acceso a los mejores productos nacionales de cine y televisión. 

La cobertura de los riesgos relacionados con el control del mercado de contenido también 
significa una mayor atención al contenido producido en mercados que se supervisan 
constantemente para buscar contenido innovador y mediante el esfuerzo continuo del Grupo 
en conjunto con otros actores internacionales ante los organismos competentes para 
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salvaguardar el modelo industrial de las radiodifusoras, garantizando así la protección de los 
derechos de autor en la web. 

Riesgos relacionados con el desarrollo del mercado publicitario 

El producto de la publicidad televisiva sigue siendo la principal fuente de ingresos del Grupo, 
aunque en los últimos años se ha desviado hacia unos flujos de ingresos adicionales que 
consisten en operaciones de televisión de pago, estableciendo una presencia en actividades 
empresariales complementarias como la venta de contenido multiplataforma, teletienda y 
distribución de películas. 

En el entorno actual general y del sector industrial, las ventas de publicidad están sujetas a 
unos ciclos económicos más cortos y a la evolución de los mercados donde actúan sus clientes 
y se ven impactadas estructuralmente por la expansión del entorno competitivo debido a l~s 
incesantes avances tecnológicos. Esto, a su vez, genera procesos estructurales de 
fragmentación y diversificación en el consumo de productos y medios audiovisuales 
multiplataforma. 

En este escenario, los datos sobre el visionado total televisivo en Italia muestran una tendencia 
esencialmente estable en el con.sumo de televisión. Sin embargo, este crecimiento se extiende 
a través de una mayor variedad y número de canales, lo que ha acompañado el aumento en 
los últimos años de la penetración de la plataforma digital terrestre, provocando la erosión 
constante y natural de la participación televisiva de los canales de televisión históricos y 
genera listas. 

El modelo de televisión de emisión en abierto de interés general seguirá siendo el canal 
principal a través del cual será posible materializar un gran número de contactos en los 
próximos años, pero está claro que, especialmente en el escenario actual, la atracción y, por lo 
tanto, la competencia entre, los canales generalistas con una mayor capacidad para perfilar 
objetivos específicos, también han aumentado. 

Por esta razón, la estrategia comercial actual del Grupo se centra en mantener y consolidar las 
participaciones generales de audi.encia proporcionadas a través de su oferta editorial en su 
conjunto que, en presencia de una audiencia total creciente, asegura en sí misma un mayor 
número de contactos publicitarios. En particular, apunta a aprovechar al máximo estos 
contactos comercialmente, optimizando el mix y potenciando la oferta cross-media 
multiplataforma integrada que es única en Italia. 

Mediaset sigue esta estrategia tanto en Italia como en España, donde el Grupo participa con 
sus propias agencias internas exclusivas de venta de publicidad: Publitalia '80 y Publiespaña. A 
lo largo de los años, estas empresas han consolidado su liderazgo en el mercado, desarrollando 
unos modelos operativos y de gestión capaces de responder rápidamente a las necesidades 
cambiantes de los inversores publicitarios y a las evoluciones del mercado, atrayendo a nuevos 
inversores y desarrollando unas políticas comerciales diseñadas para maximizar la capacidad 
del organismo de radiodifusión para segmentar los objetivos más atractivos en términos 
comerciales y optimizar el posicionamiento de los espacios publicitarios en la programación. 

Gracias a la aplicación de estos conocimientos tecnológicos, el Grupo, a través de la creación 
de agentes altamente especializados: Digitalia '08 en Italia, especializada en ventas de 
publicidad para canales de televisión digital de pago, y Publimedia Gestión en España, y la 
inversión de capital al cincuenta por ciento con Mondadori en la empresa conjunta 
Mediamond, también controla las ventas de publicidad en otros medios de difusión 
desarrollados por el Grupo. En particular, a partir de 2014, Mediamond se ha visto reforzada 
por la transferencia de las actividades del Grupo Mondadori y los contratos de licencia a través 
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de los medios previamente gestionados por Mo'ndadori Pubblicita. El Grupo, las agencias de 
ventas de publicidad interna, tiene como objetivo centrarse en las ventas cross-media, 
maximizando las ventas de publicidad en televisión, la web, los medios impresos y la radio con 
una cobertura inigualable en toda la escena nacional. Las cifras de cuotas de mercado logradas 
por los agentes del Grupo, dentro ·de sus respectivos mercados publicitarios, se muestran en 
las secciones específicas de este Informe que analizan las actividades comerciales del Grupo. 
Las relacionadas con la concentración de clientes se presentan en la sección sobre riesgos 
financieros de la administración en las Notas explicativas de los estados financieros. 

Riesgos relacionados con los cambios normativos 

El Grupo Mediaset interviene en varios ámbitos empresariales que se rigen por estrictas 
regulaciones. Por lo tanto, cualquier incumplimiento reglamentario constituye un factor de 
riesgo para su actividad principal y es una posible fuente de daños financieros (aplicación de 
sanciones administrativas), para la imagen y la reputación. 

Los riesgos de cumplimiento se refieren a la expansión de las áreas comerciales regidas por 
regulaciones, o la introdúcción de unos reglamentos que son más estrictos que los existentes 
en materia de límites antimonopolio; protección de menores de edad para la escucha y el 
visionado de ciertos tipos de contenido, overcrowding, ranuras, espacios publicitarios, 
salvaguarda del pluralismo y trato igualitario, cuot.as para obras europeas, limitación de 
emisiones electromagnéticas y restricciones de planificación urbana en la construcción de 
infraestructuras; el proceso de revisión regulatoria que surge de la llecesidad de adoptar 
medidas relacionadas con la asimetría normativa entre el sector televisivo y los nuevos 
servicios, en particular los servicios que se pueden utilizar a través de Internet; estabilización 
del escenario de infraestructura de referencia, es decir, la identificación, al menos a lo largo de 
un período de tiempo adecuado, de digital terrestre como la plataforma elegida para la 
transmisión de canales de televisión y, en particular, canales gratuitos; y desde la gestión de la 
reorganización de la banda de frecuencias de 700 Mhz; desde la reforma del organismo 
público de radiodifusión en términos de gobierno y configuraciones operativas. 

La diversidad de los procesos de producción y gestión, la multiplicidad de actores involucrados 
en cada uno de ellos, la complejidad y el alto número de regulaciones aplicables a los diversos 
procesos y los amplios márgenes para interpretar las diferentes regulaciones significan que, 
para limitar los riesgos, es esencialmente importante supervisar el desarrollo de las 
regulaciones y garantizar su cumplimiento. 

La investigación, divulgación y supervisión operativas están, en conjunto, perfectamente 
consolidadas y son efectivas en la gestión de los riesgos de incumplimiento de las regulaciones 
aplicables, también gracias a la creación de funciones específicas de la empresa. 

Con independencia. de lo eficaz que resulte ser la supervisión, todavía puede haber ciertos 
elementos y situaciones no controlables o cuyos efectos en las operaciones o el impacto en el 
público sean difíciles de predecir. 

En el apartado "Desarrollo de la situación legislativa en el sector televisivo" se ofrece una 
explicación más detallada del escenario regulatorio. 

Riesgos relativos a la puesta en práctica de estrategias y los principales procesos operativos 

Riesgos relacionados con la interrupción de la actividad 

El riesgo de interrupción o reducción del negocio se puede clasificar en tres categorías: 
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El riesgo de que la infraestructura de la red no sea adecuada para garantizar el nivel de 
servicio en términos de disponibilidad; 

• Los riesgos de una falla de cobertura local parcial del área debido a limitaciones impuestas 
por la coordinación internacional; 

• Los riesgos de un fallo parcial en la cobertura del área local debido a la asignación de parte 
de las frecuencias, actualmente mediante radiodifusión, a otros servicios. 

Elettronica lndustriale S.p.A. posee una licencia de operador de red y los derechos para el uso 
de las frecuencias necesarias para transmitir 5 múltiplex con cobertura nacional. 

Los transmisores de las frecuencias de transmisión y radiodifusión, para los cuales Elettronica 
lndustriale S.p.A. posee los derechos de uso, son de su propiedad y están conectados a 1700 
torres tecnológicas operadas por la entidad participada El Towers S.p.A., en virtud de un 
contrato de servicio completo renovado en 2018. Las torres de El Towers S.p.A. cubren una 
media del 95% de la población italiana. 

Los sistemas de transmisión y radiodifusión de señales cumplen con los requisitos de niveles 
de alta disponibilidad con el uso de equipos que garantizan un alto nivel de fiabilidad (sistemas 
de alta disponibilidad o tolerancia a fallos). Además, los principales sistemas de distribución de 
señales están equipados con sistemas de apoyo. 

El proceso de diseño de la infraestructura de red está bien consolidado y se basa en una 
arquitectura que utiliza varios recursos alternativos (redes de radio puente, satélites y fibra 
óptica), lo que garantiza una mayor seguridad en el transporte de señales y una infraestructura 
óptima en términos de fiabilidad. 

A través de sus centros locales, El Towers S.p.A. realiza una superv1s1on continua de 
conformidad con los términos del Acuerdo, a fin de garantizar la calidad y ~isponibilidad de la 
señal de televisión transmitida por Elettronica lndustriale S.p.A. (la supervisión remota se 
ofrece las 24 horas del día en los principales emplazamientos, y durante 19 de las 24 horas al 
día para el resto). Además, la emisora de control de señal (MCR) en Cologno Monzese efectúa 
verificaciones específicas, también en respuesta a las 'alertas de los clientes externos que 
alquilan la red. 

El Towers S.p.A. realiza el mantenimiento preventivo de los diversos equipos con arreglo a los 
términos del Acuerdo. 

En Italia, desde mediados de 2012, todas las emisiones de televisión se han realizado 
exclusivamente con tecnología digital. El Grupo Mediaset, que ha creído en esta nueva 
tecnología desde que se originó en 2003, ha asumido un papel decisivo en la conversión del 
sistema televisivo italiano a la tecnología digital, gracias a su pericia (también reconocida por 
las autoridades competentes) y a los conocimientos del marco general de referencia. 

A través de Elettronica lndustriale S.p.A., el Grupo ha realizado importantes esfuerzos para 
garantizar el crecimiento de la cobertura, que ahora llega al 95% de la población para los 
múltiplex Mediaset 1, 2, 3 y 5, y al 96% para el múltiplex Mediaset 4. 

El Grupo pertenece a Confindustria Radio TV, junto con la RAI y otros operadores nacionales y 
locales cuyos objetivos incluyen la salvaguardia de las frecuencias actualmente reservadas para 
la transmisión. 
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Riesgos financieros 

En 2018, la economía global registró un crecimiento medio de alrededor del 3%. El PIB de la 
Eurozona aumentó un 1,9%, lo que indica una desaceleración en comparación con el año 
anterior. Sin embargo, existen diferencias significativas entre las economías de la Eurozona, 
siendo Italia el país que ha registrado una tasa de crecimiento más baja de todos los países de 
la Eurozona (+0,8%). 

En este contexto económico, el Grupo Mediaset ha seguido poniendo en práctica una política 
consistente en la contención y una minuciosa supervisión de sus costes e inversiones. 

Gracias a los flujos de efectivo generados por las operaciones extraordinarias, el Grupo 
también mantuvo invariables las líneas de crédito acordadas con la industria bancaria en 2018, 
incluyendo el reembolso de los bonos corporativos por 375 millones de euros previstos para 
enero de 2019. Sin embargo, durante los primeros· meses de 2019, continuó la consolidación 
de las líneas de crédito comprometidas y se ampliaron sus vencimientos, con la ampliación de 
nuevos préstamos por un total de 350 millones de euros. Por lo tanto, acorde a la política de 
liquidez del Grupo (Polítfca sobre riesgos finanéieros, última versión d·e mayo de 2015), la 
exposición financiera media no supera el 80% del importe total actualmente suministrado por 
los prestamistas. La presencia de. deuda a tipo variable y la adquisición de derechos 
audiovisuales de televisión y películas en monedas distintas al euro (principalmente el dólar 
estadounidense) exponen claramente al Grupo a unos riesgos relacionados con las 
fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio. De conformidad con sus políticas de gestión 
de riesgos financieros, el Grupo, a través de contratos de derivados con terceros, ha adoptado 
un enfoque de gestión para tales riesgos con el objetivo de eliminar el efecto de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, estableciendo de antemano el valor al que se 
reconocerán dichos derechos una vez adquiridos, y estableciendo o limitando las diferencias 
en el flujo de efectivo libre debido a cambios en el mercado de tipos de interés de la deuda a 
medio/largo plazo. 

Se puede encontrar información más detallada sobre las políticas de gestión de riesgos 
financieros, incluidas las relativas a los análisis de sensibilidad sobre los tipos de cambio, en la 
sección específica de las Notas explicativas en los Estados financieros consolidados del Grupo 
en "Divulgaciones adicionales sobre instrumentos financieros y políticas de gestión de riesgos". 

Riesgos asociados con la gestión de litigios legales 

Debido a la naturaleza de su negocio, el Grupo está sujeto al riesgo de litigios legales en el 
rendimiento de sus actividades. En vista de las obligaciones actuales relacionadas con eventos 
pasados de naturaleza legal o contractual o derivadas de declaraciones emitidas o medidas 
adoptadas por la soCiedad que podrían generar expectativas bien fundadas a terceros de que 
la sociedad es responsable o tiene que aceptar la responsabil.idad con respecto al 
cumplimiento de una obligación, el Grupo ha efectuado las dotaciones adecuadas a 
provisiones por riesgos, reconocidas en el pasivo en los Estados financieros del Grupo. 

Se puede encontrar información más detallada sobre los principales litigios legales 
actualmente pendientes en los comentarios que figuran en la sección específica de las Notas 
explicativas. 

'GL ... .i 1 
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RECURSOS HUMANOS 

El complejo escenario macroeconómico de los últimos años no ha impedido que el Grupo 

Mediaset continúe con su política de inversión en sus empleados, que considera un activo 
preciado y esencial para el desarrollo futuro de la empresa. 

De hecho, asegurar el bienestar de sus recursos humanos y apreciar sus talentos son 
componentes centrales de la estrategia del Grupo Mediaset, plenamente consciente de que 

este es el factor del cual depende el afán por conseguir unos objetivos corporativos. 

El compromiso y la motivación de los empleados son ingredientes importantes para el éxito del 
Grupo, que sigue brindando a su personal oportunidades de desarrollo profesional que tienen 
en cuenta los beneficios que ofrecen su diverso historial, habilidades y experiencia. 

Teniendo esto en cuenta, las herramientas y los procesos se diseñan y supervisan para 
garantizar que el personal sea evaluado adecuadamente y que sus carreras en el Grupo se 
supervisen constantemente desde la etapa de selección inicial, mediante el diseño de unas vías 

de capacitación profesional y gere·ncial que desarrollen sus características de comportamiento 
marca de la casa. 

Al llevar a cabo estas actividades e iniciativas, el Grupo Mediaset respeta los derechos de sus 
empleados, protege su salud y seguridad en el trabajo, garantiza la igualdad de oportunidades 
y fomenta el desarrollo profesional de todo el personal, independientemente de su sexo, 
categoría o grado dentro de la organización. 

Composición del personal 

A 31 de diciembre de 2018, el Grupo Mediaset tenía 4760 empleados (4625 de los cuales eran 

fijos), una reducción en comparación con 2017 (5470, con 5331 fijos), principalmente como 
resultado de la desconsolidación del Grupo El Towers. 

Número de empleados (incluyendo ITALIA 
el personal temporal) 31/12/2018 31/12/2017 - ..._____,__ -----

Gerentes 234 267 

Periodistas 

Mandos intermedios 

Administrativos 

Trabajadores industriales 

Total 

Plantilla media (incluyendo el 

347 

723 
2186 

12 

3502 

337 
844 --

2735 ---
14 

4197 

ITALIA 

ESPAÑA 

31/12/2018 31/12/2017 
115 114 

144 144 ------
84 84 -------

894 908 

21 23 

1258 1273 

ESPAÑA 
personal temporal) 10/07/1905 09/07/1905 10/07/1905 08/07/1905 -------....-
Gerentes 

Periodistas 

Mandos intermedios 

Administrativos 

Trabajadores industriales 

Total 

247 
346 

778 

2316 

so 
3737 

r-----
252 

342 

790 

2312 -----
43 ---

3739 

- ---
116 117 

143 141 

85 82 

901 917 

22 23 

1267 1280 
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En 2018, las empresas del Grupo italiano contaban con 3502 empleados {3378 de ellos fijos), 
en comparación con una cifra de 4197 (de ellos 4080 fijos) en 2017. 

El segmento italiano también incluye otros 26 empleados de Publieurope lnternational Ltd., 
que lleva a cabo su actividad principalmente en su oficina -de Londres, y un empleado de la 
sociedad Medset S.A.S. 

El personal está distribuido por toda Italia, concentrado principalmente en el área de Milán, 
donde trabaja el 74% de todos los empleados en las oficinas de Cologno Monzese, Segrate y 
Lissone. 

Cabe destacar que los empleados del segmento español también incluyen personal. con sede 
en filiales situadas fuera de la UE {México, Perú, Colombia y Estados Unidos). 

Selección y contratación 

El Grupo Mediaset presta una atención constante a la selección inicial para garantizar la 
contratación de personal cualifkado y capacitado, con las aptitudes y la motivación necesarias 
para trabajar de manera eficaz en el entorno cultural y productivo de la organización, también 
con el fin de contribuir al proceso de desarrollo profesional interno. 

. . . 
Iniciativas en materia de formación 

En 2018, las iniciativas de formación gerencial, profesional y obligatoria continuaron de 
manera periódica. 

Iniciativas públicas 

Los programas de formación para no empleados, diseñados para desarrollar habilidades 
vinculadas con el mundo de la televisión comercial, continuaron en 2018 como en años 
anteriores. 

Servicios para empleados · 

El Mediacentre ha sido durante mucho tiempo una instalación consolidada de la sociedad, que 
ofrece una serie de servicios para mejorar la calidad de vida de los empleados y permitir una 
mejor conciliación entre la vida laboral y personal. 

Salud y seguridad ocupacional; prevención de accidentes 

Las principales actuaciones e'mprendidas durante 2018 con el afán de satisfacer los objetivos 
de salud y seguridad fueron la aplicación a nivel den todo el Grupo Mediaset de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional que cumple con la Norma Británica OHSAS 18001: 2007 y está 
certificado por el Organismo de Certificación DNV GL (Det Norske Veritas) para la sociedad 
matriz Mediaset S.p.A. y las filiales RTI S.p.A., Elettronica lndustriale S.p.A., Publitalia'80 S.p.A., 
Digitalia'08 Sri y TAO DUE Sri, y el rendimiento de las auditorías de sistemas para todas las 
sociedades del Grupo. 
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RECllRSOS HUMANOS (MEDIAS.ET S.P.A.) 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA 

Cifras 'de personai y d_istribúción geográfica • 

A finales de 2018, los ~mpleaclos fijos de Mediaset ascendían a 57,-55 de los cual~s eran fijos, 
lo que represen~a un ligero descenso con réspecto a los 64 existentes a fin·ales de 2017. 

Estos empleados se concentran principalmente erí la región de Milán, donde trabaja el 89% del 
personal. · ·' · 

Distribución geográfica de los empleados fijos en Italia (FTE} 

Sede 2018 % 2017 % 

Milán 49 89,1% 56 ·87,5% 

Roma 6 10,9% 8 12,5% 

Total 55 100,0% 64 100,0% 

Edad y duración del1servicio 

L; ed~d -media -y j~ antigüedad gel emplea'do qeinuestran el ~omprorniso de fa empresa-~on la 
retención ~e personal y el esmero necesario para. no perder la experien~ia profesional 
acumulada con el tiempo, espedalmente en aquellos _trabajos donde la habilidad depende en 
g"ran medida de la experiencia. . . 

Media de edades de los empleados fijos por cat-egoría profesional 

Edad 

Ejecutivos 

Periodistas 

Mandos intermedios 

Administrativos 

Total 

Empleados fijos por Grupo de edad 

Edad 

Hasta 30·añós 

entre 30 y 45 años 

Más de 45 años 

Total 

2018 2017 

54 55 

58 56 --
46 46 
47 45 
49 49 

2018 2017 

1 
17 21 ~--
38 42 -.----

55 64 
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Antigüedad media de los empleados fijos por categoría profesional 

Antigüedad 2018 2017 

5jecutivos 22 21 
Periodistas 18 17 
Mandos intermedios 17 16 
Administrativos 20 17 

Total 19 18 

Igualdad de' opqrturiidades 

Mediaset S.p.A. también otorga gran importancia a su Política de Igualdad de Oportunidades, 

.tal y como lo dem~estra la proporción-sJgnificativa de mujeres que ocupan todos los niveles de 
responsabilidad; las mujeres representan el 62% del total de la plantilla. . 

Empleados fijos por categoría y sexo . . ' 

% % 
Categoría 2018 mujeres 2017 mujeres 

Ejecutivos 16 56,0% 19 42,0% 

Periodistas -2 2 0,0% ------
Mandos intermedios 21 52,0% 19 47,0% 

Administrativos 16 88,0% 24 75,0%. 

Total 55 62,0% 64 55,0% 

Selección . 

Mediaset presta una atención ~onst~nte a la selección inicial para garantizar la contratación de 
personal cualificado y con las aptitudes y la motivación necesarias para· trabaj¡:ir con eficacia en 
el entorno,c.ultural y productivo de la orgahización, también con el fin de contribuir al proceso de desarrollo profesional interno. . . . . . -

. . . ' 

El ~rupo siempre ha · disfrutado de una gran visibilida<;i. y atractivo; como lo demuestra el 
número de soÍicitudes espontáneas recibidas a través .dé la sección Trabajar.con nosotros. qel 
sitio web corporativo, renovado en 2018 y vinculado a lós sitios web de las sociedades del 
Grupo. · · 

La c~laboradón constante-y continua de Mediaset con . las-principales universidades italianas 
ha 13e'rmitido que varios jóvenes realicen sus prácticas en la empresa dentro del entorno 'de 

produc.ción .Y cultural de la organización/ también eón el objetivo de contribuir ál proceso de 
desarrollo profesional interno. · · · 

Iniciativas en materia de formación 

Durante 2018, 1.as ac;tividades de capacit.ación continuaron en gran i:nedida con regularidad. 
• • • 1 • ' 

M! SOLEDAD VALCÁRCEL CONDE 
Traductora Intérprete Jurada de INGLÉS 
.. , !! l'., ,..,,. 
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Las principales iniciativas en materia de formación llevadas a cabo durante 2018 se detallan a 

continuación: 

Horas-empleado para cada tipo de formación 

Formación 2018 2017 

Desarrollo de habilidades directivas 
80 140 

Actualización _de habilidades profesionales 233 224 

Formación en __ lengua extra_njera 132 142 
Cumplimiento 214 235 

Total 659 741 

Salud y seguridad ocupacional; prevención de accidentes 

Las principales iniciativas de salud y seguridad ocupacional (OHS) llevadas· a cabo en 2018 son 

las siguientes: 

• La implementación en todas las sociedades del Grupo Mediaset de un sistema de gestión 
de OHS compatible con la norma británica OHSAS 18001:2007 y el rendimiento de 
auditorías de sistemas relevantes a través de todas las sociedades del Grupo; 

• La implementación de acuerdos de TI para respaldar el sistema de "Cumplimiento de 
Seguridad y Salud Ocupacional" para "Gestión de Accidentes" y "Supervisión de la Salud" y 
para gestionar otras actividades como las de "Incumplimiento", "Auditorías", "Obligaciones 
legales", etc., y la actualización del sitio corporativo de Intranet de Salud y Seguridad; 

• La activación de una plataforma de TI para gestionar el cumplimiento de la SST para los 
"contratos de licitación" -y la preparación de informes de evaluación de riesgo de 

interferencia; 

• La implementación del Plan de atención médica mediante 12 controles médicos, 

investigaciones especializadas y exámenes de la vista/extremidades para trabajadores que 
utilizan equipos de pantallas de visualización y otras tareas con riesgos particulares; 

• Vacunas contra la gripe para todos los empleados del Grupo, sin cargo; 

• Inspecciones de equipos de empleados in situ, realizadas por los oficiales de OHS del Grupo 

y los especialistas en medicina del trabajo; 

• La participación en los Grupos de Trabajo organizados por la Confederación General de la 

Industria Italiana (Confindustria) para las provincias lombardas de Milán, Monza y Brianza, a 
la que asistieron los Directores de HSE/OH&S de las principales empresas italianas; 

• La participación en el programa "Promoción de la salud en el lugar de trabajo - WHP 
Lombardia" y la obtención de la certificación europea corno "lugar de trabajo que 
promueve la salud" de la Red Europea para la Promoción de la sa·lud en el Lugar de Trabajo 
(ENWHP) para el campus de Cologno Monzese, con la extensión del programa WHP al 

Segrate TOC Centro de producción; 
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• La continuación del programa "BENESSERE AL LAVORO", que incluye cursos de' capacitación 
específicos impartidos por especialistas en capacitación social sobre temas relacionados 
con el "bienestar en el trabajo", que van desde la ergonomía en el lugar de trabajo y la 
postura correcta, hasta la importancia del movimiento y el control del estrés; el programa 
también incluye cursos específicos de capacitación a distancia para combatir las adicciones 
al alcohol, las drogas y el juego; 

• La promoción de iniciativas generales y específicas para no fumadores (promoción de la app 
gratuita "Quanto Fumi" (¿Cuánto fuma?), el registro en la campaña antitabaco del 
Ministerio de Salud italiano 2018, la campaña "No fumar" en el sitio de intranet de la 
Sociedad, el curso en línea para combatir la adicción al tabaco y el lanzamiento de 
programas para "dar un puntapié al hábito" con especialistas del Hospital San Raffaele); 

Formación especial y simulacros de incendio/ejercicios de evacuación en las oficinas del 
Grupo; 

• Reuniones periópicas de seguridad (artículo 35), consult~ e implicación de [os 
representantes de los trabajadores en relación con la evaluación de riesgos y la 
actualización de la documentación relacionada, identificación, planificación, puesta en 
práctica y verificación de la prevención en la empresa; 

• Un enfoque continuo basado en la seguridad y el control de la protección en todos los 
lugares de trabajo, incluidos los de contratistas externos, con la emisión de Procedimi~ntos 
específicos - Instrucciones operativas; 

• Pruebas para verificar la calidad del ambiente de trabajo, midiendo los niveles de 
contaminantes químicos y biológicos y de agentes físicos, tales como: 

MEDIO AMBIENTE 

Si bien no se trata de una empresa de procesamiento industrial, el Grupo Mediaset cree que 
es importante proporcionar información que satisfaga cada vez más las necesidades de los 
interesados, a través de la notificación de ciertos indicadores de rendimiento ambiental. 

Las cifras sobre el consumo de energía y principales emisiones de C02 del Grupo durante 
2018 y 2017 se muestran en la sección correspondiente del Informe extrafinanciero 
consolidado. 

INFORMACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 2428 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO 

Innovación tecnológica y desarrollo 

El Departamento de Innovación e Investigación Tecnológica comprende dos áreas: 

el área de "Investigación y Desarrollo", que desarrolla: 

• 

• 

• 

• 

la definición de las especificaciones técnicas y requisitos con:,erciales con los organismos 
internacionales de normalización 

la colaboración con oficinas centrales de asociación en la redacción y publicación de las 
especificaciones técnicas para receptores de televisión 

la prototipación y la difusión de tecnologías y aplicaciones innovadoras que sean útiles para 
las estrategias de desarrollo de las principales actividades empresariales de la Sociedad 

la participación en las mesas redondas institucionales e internacionales para el desarrollo 
de la televisión digital en Italia y Europa 
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• !a prestación de apoyo tecnológico para la formación, recopilación de información y 
difusión de las principales tendencias de la sociedad en innovación tecnológica. 

el área de "Innovación Tecnológica", que desarrolla: 

• Investiga el contexto tecnológico del mundo de los medios de comunicación 

• propone proyectos de innovación; 

• ejecuta los proyectos propios de innovación de Mediaset 

• ejecuta los proyectos financiados por la Comisión Europea 

En 2018, el área de "Investigación y Desarrollo" siguió con sus actividades de investigación, 
cuyos resultados principales fueron publicaciones técnicas en algunas áreas durante la primera 
mitad del año: 

·Actualización del provecto UltraHDBook 1.0.1: normas técnicas para receptores de televisión· 
del mercado italiano en sus diferentes plataformas - DTI1, SAT2 y OTI3, publicadas en su 
versión 1.0 en diciembre de 2017 .y actualizadas perceptiblemente en 2018, culminando con el 
lanzamiento de la versión 1.0.1, que contiene funciones de protección de contenido y gestión 
de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés) para el desarrollo de servicios on. 

La colección de UltraHD Book la publica el Foro HD Italia, del que Mediaset lleva siendo socio 
fundador desde 2006 y en el que ostenta la Vicepresidencia, con la responsabilidad de 
desarrollar las especificaciones técnicas italianas para los receptores de televisión. 

La colección de UltraHD Book establece las normas más avanzadas tecnológicamente que 
existen en Europa para la creación de una multiplataforma de ultra alta definición (UHD o 4K) 
para los receptores de televisión, incluyendo las nuevas especificaciones para las imágenes de 
alto rango dinámico (HDR), audio de próxima generación (NGA) y televisión híbrida de 
radiodifusión y banda ancha (HbbTV 2). Los contenidos del Ultra HD Book 1.01 también se 
elaboraron de cara a la reforma del espectro en la banda UHF 700 MHz en Italia para junio de 
2022. El volumen 1.01 se publicó en diciembre de 2018. 

Proyecto HbbTV4: como parte de la promoción y aprobación de las normas tecnológicas, se 
continuó con el desarrollo de las nuevas especificaciones técnicas como parte de la Asociación 
europea de HbbTV, de la que Mediaset es miembro y en la que desempeña funciones de 
gobernanza. Con la publicación de la norma actaalizada HbbTV 2.0.2 en febrero de 2018, tras 
las actualizaciones de las especificaciones técnicas, se introdujeron nuevas pruebas de 
comprobación de certificación de los nuevos receptores de televisión con middleware HbbTV 
2.0.2 para los próximos años, que se lanzará en el mercado italiano en abril de 2020. 

Asimismo, en 2018, el área de Investigación del Departamento de Innovación Tecnológica e 
Investigación contribuyó a identificar y desarrollar los nuevos requisitos de usuario. Parte de ese 
trabajo se incorporó al desarrollo de la norma HbbTV OpApp, una especie de "Perfil del 
operador" que permite a los operadores de broadcast utilizar funciones y herramientas de 
control específicas para obtener una Interfaz de usuario residente en los receptores de televisión 

1 DTT: Plataforma de televisión digital terrestre 
2 SAT: Plataforma satélite 
3 OTT: Plataforma de libre transmisión (IP de banda ancha) 
4 HbbTV: (televisión híbrida de radiodifusión y banda ancha) software avanzado interactivo de televisión 
instalado en los receptores de televisión que se han desarrollado para el mercado europeo en los 
últimos cinco años. 
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(portal o EPGs ) capaz de ofrecer una experiencia de usuario distintiva y a medida en los servicios 
ofrecidos en los receptores HbblV 2. El área también contribuyó a identificar nuevos requisitos 
comerciales, incluyendo: Reemplazo de anuncios, apoyo a la gestión dinámica de HDRG 
metadatos, gestión y control de NGA1 funcionalidad de audio en multicanal y mucho más. 

Como resultado de este trabajo, el Departamento de Investigación y Desarrollo ayudó a 
montar un stand de demostración en la zona de exhibición de la Conferencia anual del Foro HD 
Italia, celebrado en Milán en octubre de 2018, mostrando las posibilidades ofrecidas por las 
nuevas normas técnicas, en particular el nuevo sistema interactivo HbblV 2. 

A la Conferencia anual internacional del Foro HD Italia, que tuvo lugar en Mil_án en octubre de 
2018, asistieron expertos de los sectores de medios de comunicación y de radiodifusión y 
ponentes de renombre internacional. También participaron los principales representantes de 
organismos italianos tales como la Autoridad italiana de medios de comunicación AGCOM y el 
Ministerio de desarrollo económico italiano, asociaciones italianas tales como Confindustria 
RadiolV y la Asociación italiana de TIC (ANITEC) y asociaciones europeas como la EBUs. 
"También se montaron decenas de stands de demostración en el rec_iFlto. En la zona c,ie 
exhibición de tecnología, el stand de Mediaset hizo demostraciones de servicios utilizados para 
obtener una experiencia de usuario mejorada en la navegación de contenido filmado 
utilizando técnicas de vídeo de 360º, servicios de televisión híbrida que adaptan la publicidad a 
cada usuario a través de perfiles de usuario, y cómo el asistente por voz de Google, Alexa, 
puede integrarse con los servicios interactivos de HbblV para controlar los servicios ofrecidos 
por el operador de broadcast por comando de voz. 

Estos servicios, algunos de los cuales fueron de hecho retransmitidos a través de las redes de 
Mediaset, demostraron ser un éxito para la difusión de conjuntos y servicios de HbblV, 
atrayendo a su vez el interés de determinados medios con respecto a los desarrollos en 
ADTech y publicidad dirigida en periódicos y revistas del sector. 

En 2018, se lanzó plenamente el siguiente proyecto: Mediaset Play, el sucesor del proyecto 
Mediaset Enabler 2.0, que en 2017 incorporó las operaciones y soluciones-en cuyo desarrollo y 
ejecución había contribuido el Departamento de Investigación y Desarrollo de R.T.I. 

"Mediaset Play", el sucesor de Enabler 2.0, es un proyecto multifuncional para Mediaset, que 
implica a varias unidades organizativas y sistemas de negocio. El Departamento de 
Investigación e Innovación es responsable de la coordinación de la primera fase de ejecución 
del proyecto. 

Mediaset Play, un servicio on diseñado como un portal para redes de Mediaset de catch-up 
1V. También es el veh(culo principal de AD+, el sistema de publicidad interactiva de Publitali~, 
que en 2018 se amplió con nuevas funciones como "Restart", que permite a los usuarios volver 
al inicio de un programa emitido con solo apretar un botón de su mando a distancia. También 
se llevaron a cabo reajustes en la gestión, creación de perfiles, ventas y navegación de espacios 
publicitarios en las webs publicitarias a través de los receptores HbblV conectados a Internet. 

El servicio Enabler 2.0, lanzado el 2 de abril de 2017, con un crecimiento base de más de 3 
millones de televisiones interactivas cuyas plataformas MHP y HbblV han sido certificadas por 
Mediaset Lab, obtuvo resultados positivos en 2018, registrando un crecimiento importante en 
el número de usuarios únicos registrados. El número de personas que utiliza el servicio 

5 EPG: Guía electrónica de programas 
6 HDR: Alto rango dinámico 
7 NGA: Audio de nueva generación 
8 EBU: Unión Europea de Radiodifusión 
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aumentó hasta los 2,4 millones, alcanzando los objetivos mensuales de 70 millones de 
visualizaciones y más de 2 millones de visualizaciones de vídeos publicitarios. 

En 2018, el Departamento de "Innovación Tecnológica" desarrolló proyectos de innovación, 
cuyas principales actividades ~jercidas se han aplicado a diferentes campos y sectores de 
interés, incluyendo la inteligencia artificial aplicada a diferentes contextos, tecnologías de 
televisión interactiva y realidad virtual. 

Algunas de esas actividades se realizan como parte de proyectos a nivel europeo financiados 
en virtud del programa marco Horizonte 2020, en colaboración con . importantes socios 
internacionales. Esos socios incluyen: el instituto de investigación alemán Fokus Fraunhofer, 
IRT, RBB, ULANC - Lancaster University, Leadin OY, Fincons, Telecom Paris Tech, el instituto de 
investigación griego ICCS, Flying Eye, Hypertech lnnovation, Domino Production and 
Engineering. 

Los proyectos europeos en los que ha participado RTI en 2018 se describen a continuación. 

Proyecto ART - El Proyecto ART (Audiencia en tiempo real) tiene como objetivo estimar las 
cuotas de audiencia en tiempo real determinadas por Audtel para los canales de televisión de 
Mediaset de contenido general, en base a los datos históricos de Auditel contenidos. en las 
bases de datos de Mediaset y en otras diversas fuentes de audiencia en tiempo real. 

Actualmente, en proyecto consta de un motor de Machine Learning (aprendizaje automático) 
para analizar y predecir datos, algunas API para recibir y enviar datos, una interfaz web para 
aplicaciones móviles y una aplicación HbbTV. Específicamente, la base recupera los datos 
históricos de dos fuentes (Auditel y Enabler) utilizando un método diferente para cada una. Los 
datos se almacenan entonces en una base de datos y se utilizan para elaboraciones y 
estimaciones en tiempo real. Los resultados se guardan entonces y se muestran en las 
diferentes aplicaciones utilizando API diseñadas para ello. 

Proyecto Deligo ProjeGt - El proyecto Deligo incluye un sistema para coordinar la 
programación que utiliza un algoritmo Al para procesar una serie de datos iniciales utilizando 
un algoritmo Al, mediante la preparación de una serie de datos de entrada (tales como 
detalles de identificación éte contenido, derechos, emisiones pasadas, audiencia, etc.). 

Durante el año del proyecto, se desarrolló un prototipo para esta herramienta y se llevó a cabo 
una prueba de campo en la que la herramienta se utilizó para dar apoyo a la emisión en horas 
de máxima audiencia del canal de televisión Iris de Mediaset. 

Proyecto #AUTOTAG - El proyecto #AUTOTAG, lanzado en noviembre de 2018, tiene como 
objetivo desarrollar una plataforma prototípica que sea capaz de extraer de forma automática 
los metadatos de los vídeos de contenido de Mediaset utilizando tecnologías de aprendizaje 
automático. 

La solución desarrollada nos ha permitido probar las posibles tecnologías automáticas de 
etiquetado y evaluar la madurez y precisión de ·1os servicios de procesamiento de la visión 
artificial y de lenguaje natural facilitados por los siguientes proveedores de cloud: Google 
Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure. 

También se han desarrnllado algoritmos ad-hoc para cumplir con las necesidades específicas 
de la situación de Mediaset. 

Los proyectos europeos en los que ha participado RTI en 2018 se describen a continuación: 
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Proyecto europeo "PRODUCER" - Este segundo proyecto europeo, posterior a MPAT, se lanzó 
en enero de 2017, cuando obtuvo la financiación, y duró 18 meses, participando Mediaset en 
el m1Smo como Coordinador del proyecto. El proyecto finalizará en junio de 2018. 

El objetivo de PRODUCER es desarrollar un conjunto de herramientas de TI que ayude a 
optimizar y soportar el proceso de producción de contenido vídeo. Ese proceso comienza con la 
identificación de temas populares a través de la observación de redes sociales y el seguimiento 
de una audiencia. Las herramientas permiten entonces organizar el contenido de una manera 
eficiente, a través del uso de anotaciones automáticas y fáciles de seguir, y proponer nuevas 
maneras para utilizar un producto a través de tecnologías innovadoras tales como vídeos de 360º 
y contenido mejorado con elementos interactivos, sobre la base del perfil de usuario. 

Mediaset, como operador de broadcast líder europeo, aportó varios contenidos propios para 
la creación de un vídeo de demostración que se presentará en varios eventos de difusión del 
proyecto utilizando la tecnología instrumental facilitada por MPAT. Gracias a la contribución de 
MPAT fue posible demostrar la funcionalidad de los documentales interactivos desde 
PRODUCER en el área HbbTV. 

Proyecto europeo "HYPER 360" - Este fue el último de los proyectos europeos lanzados (en 
octubre de 2017), que estará en marcha durante 36 meses. El objetivo es ofrecer un conjunto 
de herramientas completo para la producción de realidad virtual, vídeos utilizando tecnología 
360º, que puede reforzarse con ejemplos narrativos 3D, tales como guiar usuarios en su 
experiencia de vídeo, o contenidos publicitarios centrados e interactivos. 

Mediaset, junto con el operador de broadcast alemán RBB, participa en el proyecto y es 
responsable de la implantación y producción de los pilotos. Mediaset se encargará 
específicamente de los contextos publicitarios, mientras que RBB se encargará de los contextos 
periodísticos. 

Durante el primer año del proyecto, se identificaron los requisitos y se definieron los primeros 
escenarios con la adquisición de contenidos de vídeo en 360º. 

Relaciones con sociedades: filiales, empresas asociadas, sociedades holding, afiliadas y 
terceros 

Relaciones con sociedades: filiales, empresas asociadas, sociedades holding, afiliadas y 
terceros 

El 9 de noviembre de 2010 el Consejo de administración adoptó el "Procedimiento de 
transacciones entre empresas vinculadas" realizado directamente por Mediaset S.p.A. o a 
través de sus filiales, elaborado de acuerdo con los principios dispuestos en la "Normativa por 
la que se establecen las disposiciones sobre transacciones entre empresas vinculadas" 
adoptadas por CONSOB en la resolución n.º 17221 de 12 de marzo de 2010. El 17 de diciembre 
de 2013, el Consejo de administración modificó el artículo 7a) del "Procedimiento de 
transacciones entre empresas vinculadas". 

El procedimiento, que está publicado en la pagina web de la Sociedad 
(www.mediaset.it/investor/governance/particorrelate_it.shtml), establece la normativa para 
identificar, aprobar, ejecutar y revelar las transacciones entre empresas vinculadas llevadas a 
cabo por Mediaset S.p.A., directamente o a través de sus filiales, para garantizar su 
transparencia y corrección sustancial y de procedimiento, ¡:¡sí como para establecer los casos 
de exclusión para tales normas. 
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En relación con la información periódica facilitada a los emisores a través de la Resolución n.º 
17221 del Consob de 12 de marzo de 2010 (apartado 8 del artículo 5 de la Regulación que 
dispone sobre operaciones con partes vinculadas), debe hacerse constar que el 22 de ma~zo efe 
2018 Elettronica lndustriale S.p.A. y el Grupo El Towers firmó la renovación de un contrato por 
varios años para la prestación de servicios de hospitalidad, asistencia y mantenimiento 
(servicio completo) y el uso de las infraestructuras de transmisión. El contrato tiene una 
vigencia de 7 años desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2025, y podrá renovarse 
por periodos de 7 años tras la renegociación del nuevo precio, durante los 12 meses anteriores 
a su vencimiento. 

Derecho a no optar a la obligación de publicar informes en el caso de transacciones 
significativas 

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución n.º 18079 de 20 de enero de 2012 de 
Consob, el 13 de noviembre de 2012, el Consejo de Administración decidió aplicar el 
mecanismo de opt-out establecido -en el apartado 8 del artículo 70 y el apartado 1-bis del 
artículo 71 de la Resolución n.º 11971/99 de Consob, en su versión modificada, aprovechando 
por tanto el derecho de opt-out de las obligaciones de publicar los informes necesarios, en el 
caso de transacciones significativas tales como fusiones, spins-offs y emisiones de capital socia·1 
a través de la transferencia de activos en especie, adquisiciones y enajenaciones. 

Acciones en autocartera propiedad de las filiales 

Ninguna filial tiene acciones en autocartera del emisor. 
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OTRA INFORMACIÓN 

Privacidad: medidas de protección y supervisión 

Con respecto a la protección de datos, debido a la publicación del Reglamento de la UE n.2 
679, en vigor a partir del 25 de mayo de 2018, y tras las evaluaciones y auditorias preliminares 
sobre el Sistema de gestión de la privacidad adoptado por el Grupo Mediaset el 21 de marzo 
de 2013, se ha revisado y modificado este sistema para adecuarlo a la nueva normativa y a las 
modificaciones de la ley. Todas las medidas necesarias técnicas, organizativas y de negocio han 
sido implementadas. 

Supervisión y control 

La Sociedad ha realizado un seguimiento de la promulgación del Decreto legislativo 231/2001 
relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 2003 estableció un "Órgano de 
supervisión y control" interno que, con autonomía total y con e~ apoyo del departamento de la 
sociedad y de los consultores el(ternos, cuando sea necesario, tiene encomendada la misión de 
supervisar la ejecución plena del "programa de cumplimiento" adoptado, actualizando sus 
contenidos e informando acerca de cualesquiera ¡'ncumplimientos e infracciones cometidos al 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

Actividades de gestión y coordinación 

Mediaset S.p.A. está sujeta al control de facto de Fininvest S.p.A., a 31 de diciembre de 2018, 
pues esta última es titular del 43,74% del capital social. El 4 de mayo de 2004, Fininvest 
notificó a Mediaset de que conforme al artículo 2497 y seq. del Código civil italiano, no 
realizaría la gestión y coordinación de Mediaset. La sociedad confirmó la notificación de 
Fininvest en la reunión del Consejo de Administración de 11 de mayo de 2004. La declaración 
de Fininvest se confirma por el hecho de que Mediaset establece su propia estrategia y tiene 
autonomía plena organizativa, de gestión y de negocio, pues no está sujeta a ninguna dirección 
o coordinación de sus operaciones de negocio por parte de Fininvest. Concretamente, 
Fininvest no emite ninguna directiva a Mediaset ni ofrece coordinación de asistencia o técnica, 
administrativa o financiera en nombre de Mediaset o sus filiales. 

De conformidad con el artículo 2497 et seq. del Código Civil italiano, Mediaset S.p.A. gestiona y 
coordina en la actualidad las siguientes sociedades del Grupo Mediaset: 

Digitalia '08 S.r.l. 

Elettronica lndustriale SpA 

Mediaset Premium SpA 

Medusa Film SpA 

Monradio Sri 

Publitali,a '80 SpA 

Radio Aut Sri 

RadioMediaset SpA 

- - ~ - 1 ... .:. _, .. ' - ~ 
. ,-· ·' . ,•_;.__,:_. 

-- - - _________ ,_J 
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Radio Studio 105 SpA 

Radio Subasio Sri 

RMC Italia SpA 

R.T.I. SpA 

Taodue Sri 

Virgin Radio ltaly SpA 

[ Consta logotipo corporativo de MEDIASETJ 

Comunicación Consob DAC/RM97001574 de 20 de febrero de 1997 

En relación a la recomendación Consob (Comunicación de fecha 20/02/1997, ref. 
DAC/RM97001574), a continuación se enumera una lista de consejero.s y sus mandatos: 

El Presidente 

Fedele Confalonieri, con todos los poderes de gestión ordinaria y extraordinaria, hasta un 
límite de 15 000 000,00 euros por operación individual, con la excepción de aquellos poderes 
que sean competencia exclusiva del Consejo de administración o del Comité ejecutivo. De 
conformidad con los Estatutos sociales de la sociedad, el Presidente representa a la Sociedad. 

Vicepresidente o Consejero delegado 

Pier Silvia Berlusconi, con todos los poderes de gestión ordinaria y extraordinaria, hasta un 
límite de 15 000 000,00 euros por operación individual, con la excepción de aquellos poderes 
que sean competencia exclusiva del Consejo de administración o del Comité ejecutivo. De 
conformidad con los Estatutos sociales de la sociedad, el Vicepresidente y Consejero delegado 
representa a la sociedad. El Vicepresidente y Consejero delegado reemplaza al Presidente, 
representando a la sociedad, en caso de ausencia o impedimento de este. El ejercicio actual 
del poder de representación del Vicepresidente y Consejero delegado indica per se la ausencia 
o impedimento del Presidente y exonera a terceros de cualquier verificación o responsabilidad 
de esto. 

Consejeros 

Marina Berlusconi 

Marina Brogi 

Andrea Canepa 

Raffaele Cappiello 

Costanza Esclapon de Villeneuve 

Giulio Gallazzi 

Marco Giordani 

Francesca Mariotti 

Gina Nieri 

Danilo Pellegrino 
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Niccolo' Querci 

Stefano Sala 

Cario Secchi 

Comité Ejecutivo 

Fedele Confalonieri 

Pier Silvio Berlusconi 

Marco Giordani 

Gina Nieri 

Niccolo' Querci 

Stefano Sala 

Comité de riesgos, control y sostenibilidad 

·cario Secchi (Presidente) 

Marina Brogi 

Cost.anza Esdapon de Villeneuve 

Comité de retribuciones 

Andrea C¡mepa (Presidente) 

Marina Brogi 

Francesca Mariotti 

Comité de gobierno y nombramientos 

Raffaele Cappiello (Presidente) 

Francesca Mariotti 

Cario Secchi 

Comité de partes vinculadas 

Marina Brogi (Presidente) 

Giulio Gallazzi 

Carló Secchi 

;,~;i SOL\:D,;;) VALCÁ~CEL CONDE 
Traductora-!ntórprete Jurada de INGLÉS 

N.5! .:. 
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ACONTECIMIENTOS QUE TUVIERON LUGAR DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

El 22 de enero de 2019, la AGCOM (la Autoridad italiana de los medios de comunicación) 
autorizó la transmisión de una participación dominante en la sociedad R2 Sri de Mediaset 
Premium SpA a Sky Holding SpA, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2018. El 8 de marzo de 
2019, la AGCM notificó a las partes de que se ha abierto una investigación relativc;1 a esta 
transacción. 

En enero de 2019, el Grupo devolvió 375 millones de euros del bono corporativo y durante los 
primeros dos meses procedió a consolidar y ampliar las líneas de crédito comprometidas 
mediante la suscripción de nuevos préstamos con vencimiento de cuatro y cinco años, por un 
importe total de 350 millones de euros. 

El 23 de enero de 2019, el Consejo de administración de la filial Mediaset España autorizó el 
comienzo de un programa de recompra de acciones por un máximo del 9,9% del capital social 
corriente, con un desembolso total máximo de hasta 200 millones de euros, que se concluirá el 
29 de feb'rero de 2020, Y. la propuesta de distri~ución de dividendos er:i 2019, equivalente al 
50% del beneficio neto consolidado. 

El 1 de marzo de 2019, como parte de la mejora continua de los canales temáticos gratuitos de 
Mediaset, la red temática "Mediaset Italia 2", dirigidos a una audiencia joven masculina y que 
ofrece una oferta mejorada de películas, dibujos animados de culto y series de televisión, 
incluyendo premiers televisivas, duplicadas en emisión y que ahora se emitirán en el Canale 
66, mientras que se seguirán emitiendo en el Channel 120. También conviene destacar que la 
nueva programación musical del canal incluirá la emisión de los mejores video clips de R101 
TV. El canal de control remoto 120 estará disponible nuevamente en el futuro para cualquier 
proyecto nuevo de televisión del Grupo Mediaset. 
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PREVISIONES PARA EL EJERCICIO COMPLETO 

La tendencia en los principales indicadores macroeconómicos confirma que proseguirá la 
desaceleración económica ya evidente en la segunda mitad del 2018. Esto introduce 
limitaciones a cómo se considerarán las posibles tendencias en el mercado publicitario en los 
próximos meses, teniendo en cuenta que el entorno general se verá influido por los resultados 
de las elecciones europeas a finales de mayo. 

En líneas generales, la tendencia de los ingresos publicitarios de Mediaset en 2019, neto de 
eventos puntuales (el Mundial de la FIFA) y del final del acuerdo del fútbol de pago, debe 
permanecer en línea con la tendencia del mercado, puesto que el Grupo consolida, debido al 
fortalecimiento de su oferta de radio y digital, las cüotas de mercado ya alcanzadas a finales de 
2018, dos años antes del objetivo de 2020 fijado en las Orientaciones. 

Los resultados financieros se beneficiarán de las acciones que se tomen como parte los planes 
de mercado anunciados (en particular, la transformación digital de Premium). Por tanto, Ebit, 
el be_neficio neto consolidad9 (excepto si se compara con el impacto de la. ganancia neta de 
2018 de la consolidación de El Towers y las amortizaciones de los activos de pago) y los flujos 
de efectivo libre consolidado que se prevé que mejoren en 2019 con respecto al periodo 
anterior. 
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BORRADOR DE RESOLUCIÓN 

Estimados Accionistas: 

Confiamos en que estén de acuerdo con el enfoque y los criterios adoptados en la preparación 
del Estado de posición financiera, el Estado de ingresos, el Estado de ingresos globales, el 
Estado de flujos de efectivo, el Estado de cambios en el patrimonio neto y en la Memoria para 
el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2018, para lo cual les solicitamos su aprobación, 
junto con la del Informe de gestión de las operaciones. 

Con el fin de fortalecer el balance y la posición financiera del Grupo y garantizar que cuentan 
con fondos adecuados para aprovechar todas las oportunidades internacionales que ofrece el 
mercado, el Consejo de administración ha decidido someter a la Asamblea de accionistas si el 
beneficio del ejercicio de Mediaset S.p.A., que asciende a 111 843 478,68 EUR, puede 
arrastrarse, reservándose a su vez el derecho a revisar la decisión durante la reunión del 
Consejo de administración de 25 de julio de 2019 y, si fuese necesario, presentar una 
propue~ta a favor de la distribu~ión de dividendos con ~argo a las reservas disP.onibles para su 
aprobación en una posible Asamblea extraordinaria de accionista~. 

En nombre del Consejo de Administración 
El Presidente 



· Informe consolidado de gestión ·para 2018 

Estadqs financieros consolidados y Memoria 

[Consta logotipo del Grupo Mediaset] 

~!' S'JL~~tl-' V/\.~CA1CE1'- :oN:.~c 
Traductora-Intérprete jurada de INGLÉS 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO(*) 

(cifras en millones de EUR) 

ACTIVO Notas 31/12/2018 

Activo no corriente 

Inmovilizado material 7.1 216,9 
Derechos de televisión y cine 7.2 972,2 
Fondo de comercio 7.3 794,1 
otros activos intangibles 7.5 605,5 
Inversiones en empresas asociadas y negocios 7.6 501,0 
conjuntos 
Otros activos financieros 7.7 75;1 
Activo por impuesto diferido 7.8 520,1 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3684,9 

Activo corriente 

Existencias 8.1 41,2 
Deudores comerciales 8.2 891,2 
Impuestos a cobrar 8.3 48,8 
Otras cuentas a cobrar y activos corrientes 8.3 170,2 
Activos financieros corrientes 8.4 26,1 
Efectivo y equivalentes de efectivo 8.5 389,8 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1567,2 

Activos no corrientes mantenidos para la venta -
TOTAL ACTIVO 5252,1 

31/12/2017 

412,3 

1273,2 
968,5 

860,4 
41,4 

76,7 
512,7 

4145,2 

33,5 
1138,0 

55,4 
214,8 

20,3 
172,7 

1634,7 

0,9 
5780,8 

(") De coníormidad con 1~ decisión CONSOB n.2 15519 de fecha 27 de Julio de 2006, los efectos de las operaciones con partes vinculadas 

del Balance de situación consolidado se muestran en una tabla en las siguientes páginas y se describen además en la Nota explicativa 16. 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO(*) 

(cifras en millones de EUR) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 31/12/2018 
Capital social y reservas 

Capital social 9.1 614,2 
Reserva de prima de emisión de acciones 9.2 275,2 
Autocartera 9.3 (408,6} 
Otras reservas 9.4 594,6 
Reserva de valoración 9.5 (32,6) 
Ganancias acumuladas 9.6 898,3 
Beneficio neto en el ejercicio 471,3 
Patrimonio neto del grupo 2412,4 

Intereses minoritarios en el beneficio neto 96,5 
Intereses minoritarios en las reservas de capita l social y mantenidas 347,3 

Intereses minoritarios 443,7 
TOTAL PATRIMONIO-NETO 2856,2 

Pasivo no corriente 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 10.1 68,9 
Pasivos de impuestos diferidos 7.8 86,5 
Pasivos y cuentas a pagar financieros 10.2 745,6 
Provisiones para riesgos y gastos no corrientes 10.3 61,7 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 962,7 

Pasivo corriente 

Cuentas a pagar financieros ' 11.1 6,7 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.2 720,6 
Provisiones para riesgos y gastos corrientes 10.3 101,1 

Pasivos de impuestos corrientes 11.3 3,2 
Otros pasivos financieros 11.4 406,9 

Otros pasivos corrientes 11.6 194,9 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1433,3 

Pasivos vinculados con activos no corrientes m.antenidos para la 
venta -
TOTAL PASIVO 2396,0 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5252,1 

31/12/2017 

614,2 
275,2 

(416,7) 
808,0 
(54,0) 

599,3 
90,5 

1916,6 

123,3 
342,6 
465,9 

2382,5 

85,5 

133,2 
1339,1 

49,4 
1607,1 

221,3 

1138,5 
131,9 

2,8 
71,8 

224,9 
1791,2 

-
3398,3 

5780,8 

¡•¡ De conformidad con la decisión CONSOB n.2 15519 de fecha 27 de julio de 2006, los efectos de las operaciones con pasotes vinculadas 

del Balance de situación consolidado se muestran en una tabla en las siguientes páginas y se describen además en la Nota explicativa 16. 

·1 
-.- ----·· ----~-·-----·-,--.--~ 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO(*) 

(cifras en millones de EUR) 

ESTADO DE INGRESOS Notas Año 2018 

Ingresos de ventas de bienes y servicios 12.1 3352,0 
Otros ingresos ordinarios e ingresos 12.2 49,6 
TOTAL INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS 3401,S 

Gastos de personal 12.3 497,0 
Compras, servicios, otros costes 12.4 1838,4 
Amortización, depreciación y rebajas en el valor 12.5 992,4 
TOTAL COSTES 3327,8 

EBIT 73,7 
Gastos financieros 12.6 (88,0) 
Ingresos financieros 12.7 71,8 
lngresos/{gastos) por inversiones de capital 12.8 9,5 

EBT 67,0 
Impuesto sobre las ganancias 12.10 (19,3) 

BENEFICIO NETO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS 47,7 

Beneficio neto de operaciones interrumpidas 12.11 550,0 
BENEFICIO NETO EN EL EJERCICIO 12.12 597,7 

Atribuible a: 
- propietarios de la sociedad matriz 471,3 

de operaciones continuadas (48,7) 
de operaciones interrumpidas 520,0 

- participaciones no dominantes 126,4 
de operaciones continuadas 96,S 
de operaciones interrumpidas 30,0 

Beneficios por acción 12.13 
- Básico 0,41 
- Diluido 0,41 

Año 2017 

3505,3 
44,7 

3550,1 

487,2 
1781,4 

1055,0 
3323,6 

226,4 
(71,0) 

55,7 
8,8 

219,9 
(60,5) 
159,4 

54,5 
213,9 

90,5 
67,9 
22,7 

123,3 
91,5 
31,9 

0,08 
0,08 

(•) _De conformidad con la decisión CONSOB n.2 15519 de fecha 27 de julio de 2006, los efectos de las operaciones con partes vinculadas 

del Balance de situación consolidado se muestran en una tabla en las siguientes páginas y se describen además en la Nota explicativa 16. 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE INGRESOS GLOBALES CONSOLIDADO(*) 

(cifras en millones de EUR) 

' Notas Año 2018 

BENEFICIOS O (P~RDIDAS) DEL PERIODO . 597,7 

OTROS INGRESOS GLOBALES 
.RECICLADOS EN P~RDIDAS Y GANANCIAS 25,1 
Parte efectiva de las ganancias y pérdidas 
sobre instrumentos de cobertura (cobertura 
de flujo de efectivo) 9.5 33,8 
Ganancias y pérdidas sobre activos 
financieros disponibles para la venta 9.4 -
Otras ganancias y pérdidas de asociadas 
valorados mediante el método de la 
participación (0,4) 

Efectos de impuestos (8,3) 
OTROS INGRESOS GLOBALES NO 
RECICLADOS EN P~RDIDAS Y GANANCIAS . (3,8) 
Ganancias y pérdidas actuariales sobre 
planes de prestaciones definidas 9.5 0,2 
Otras ganancias y pérdidas de asociadas 
valorados mediante el método de la 
participación (3,5) 
Efectos de impuestos (0,5) 
TOTAL OTRO RESULTADO GLOBAL EN EL 
EJERCICIO, NETO DE EFECTOS DE 
IMPUESTOS (B) 21,3 

" 

TOTAL INGRESOS GLOBALES (A)+(B) 619,0 

Atribuible a: 
- propietarios de la sociedad matriz 492,0 

de operaciones continuadas (27,7) 

de operaciones interrumpidas 519,7 

- participaciones no dominantes 127,0 
de operaciones continuadas 97,3 
de operaciones interrumpidas 29,6 

f 

Año 2017 

213,9 

(46,5) 

(61,5) 

0,4 

(0,1) 
14,7 

(0,4) 

(0,5) 

-
0,1 

(46,8) 

167,1 

43,6 
20,8 
22,8 

123,5 
91,6 
31,9 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

(cifras en millones de EUR) 

Notas 
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Beneficio de explotación 

+ Depreciación y amortización 

+ Otras provisiones y movimientos de no efectivo 

+ Cambio en deudores comerciales 

+ Cambio en acreedores comerciales 

+ Cambio en otros activos y pasivos 

- Intereses (pagados)/recibidos 

- Impuesto sobre las ganancias pagado 

Flujo de efectivo neto de operaciones interrumpidas 

Flujo de efectivo neto de actividades de explotación [A] 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Ingresos de la venta de activos fijos 

Ingresos de la venta de inversiones de capital 

Intereses (pagados)/recibidos 

Compras de derechos de televisión 

Cambios en adelantos por derechos de televisión 

Compras de otros activos fijos 

Inversiones de capital 13.1 
Cambios en las cuentas a pagar por actividades de inversión 13.2 
lngresos/(pagos) por derivados de cobertura 

Cambios en otros activos financieros 

Préstamos (concedidos)/devueltos a otras sociedades 

Dividendos recibidos 

Combinaciones de negocios, netos de efectivo adquirido 13.3 
-

Cambios en el ámbito de consolidación 13.4 
Flujo de efectivo neto de operaciones interrumpidas 

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión [B] 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 
Cambios en acciones en autocartera de la sociedad dominante y filiales 

Cambios en los pasivos financieros 13.5 
Bono corporativo 13.5 
Dividendos pagados 

Cambios en otros activos/pasivos financieros 13.5 
Intereses (pagados)/recibidos 

Flujo de efectivo neto de operaciones interrumpidas 

Flujo de efectivo neto de actividades de financiación [C) 

CAMBIO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO [D=A+B+c] 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (E) 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 
[F=D+EJ 

2018 2017 

73,7 226,4 
992,4 1,055,0 

42,4 40,8 
80,2 (143,8) 
57,1 133,4 

(26,4) (35,1) 
1,4 (1,2) 

(51,5) (40,1) 

72,4 90,2 
1241,7 1325,6 

16,8 9,2 

- 15,6 

- 0,0 
(590,1) (606,8) 

25,0 39,0 
(53,0) (59,4) 

(465,6) (1,9) 
(303,5) (503,8) 

0,8 (9,6) 
4,6 (6,9) 
8,2 -

29,7 68,3 
(3,3) (23,7) 

648,4 (0,5) 
(56,5) (54,0) 

(738,6) (1134,5) 

- (100,8) 
(156,9) 534,3 

0,0 (530,0) 
(95,5) (87,5) 

(0,0) (0,2) 
(28,3) (41,2) 

(5,2) (121,8) 
(286,0) {347,1) 

217,1 (156,0) 
172,7 328,8 

389,8 172,7 
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Capital 
social 

Balance a 01.01.17 614,2 

Asignación del benefi cio neto de 2016 de la sociedad -
matriz 

Dividendos pagados por la sociedad matriz -
Evaluación de la reserva de pagos basados en acciones -
(Compra)/venta de autocarte ra -
Beneficios/(pérd idas) por operaciones con autocartera -
Cambios en la participación de control en las filiales -
Combinaciones de negocios -
Otros cambios -
Ganancias/(pérdidas) globales de actividades -
interrumpidas 
Ganancias/(pérdidas) globales de actividades -
continuadas 

Balance a 31/12/2017 614,2 
Adopción de nuevas normas contables 

Balance a 1/1/2018 614,2 
Asignación del beneficio neto de 2017 de la sociedad -
matriz 

Dividendos pagados por la sociedad matriz -
Evaluación de la reserva de pagos.basados en acci ones -
(Compra)/ venta de autocartera -
Beneficlos/(pérdidas) por operaciones con autocartera -
Cambios en la participación de control en las filiales -
Combinaciones de negocios -
Otros cambios -
Ganancias/ (pérdidas) globales de actividades -
interrumpidas 

Ganancias/(pérdidas) globales de actividades -
conti nuadas 

Balance a 31/12/2018 614,2 

[Consta logotipo corporativo MEDIASET] 

GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

(cifras en millones de EUR) 

Reserva de Reserva Beneficios 

prima de legal y Autocartera Ganancias (pérdidas) 

emisión de otras de la Reserva de acumuladas/(pérdidas del 
acciones reservas sociedad valoración acumuladas) periodo 

275J2 828,0 (416,7) (10,0) 951,4 (294,5) 

- - - - (294,5) 294,5 

- - - - - -
- - - 3,0 - -
- - - - - -
- - - - - -
- (20,1) - - (58,6) -
- - - - - -
- - - - 1,0 -
- - - 0,2 - 22,7 

- 0,1 - (47,2) - 67,9 

275,2 808,0 (416,7) (54,0) 599,3 90,5 . (1, 8) -

275,2 808,0 (416,7) (54,0) 597,5 90,5 
- - - - 90,5 (90,5) 

- - - - . - -
- - - 0, 3 - -
- - 8,1 - - -
- - - - (3,2) -
- (1, 3) - - - -

- - - (0,1) - -
- (211,6) - - 213,3 -
- - - (0,3) - 520,0 

- (0,4) - 21,5 - (48,7) 

275,2 594,6 (408,6) (32,6) 898,3 471,3 

Total 
Total patrimonio 

patrimonio neto atribuible TOTAL 
neto del a intereses PATRIMONIO 

Grupo minoritarios NETO 

1947,8 588, 1 2539,9 

- - -

- (175,6) (175,6) 
3,0 - 3,0 

·- - -

- - -
(78,7) (71,1) (149,8) 

- - -
1,0 0,9 1,9 

22,8 31,9 54,7 

20,8 91,6 112,4 

1916,6 465,9 2382,5 
{1,8) (1,8) (3,6) 

1914,8 464,1 2378,9 
- - -
- [127,5) (127,5) 

0,3 - 03 
8,1 - 8,1 

(3,2) - l3, 2J 
(1,3) (0,8) (2,1) 

(0,1) [19,9) [20,0) 
1,7 0,8 2.5 

519,7 29,6 549,3 

(27,7) 97,3 69,6 

2412,4 443,7 2856,2 

tl 
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GRUPO MEDIASET 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SEGÚN LA 

RESOLUCIÓN N.º 15519 DE LA CONSOB DE FECHA 27 DE JULIO DE 2006 
(cifras en millones de EUR} (*) 

. [Ilegible] [Ilegible] 

vs. vs. 
Partes Partes 

vinculadas vinculadas 
ACTIVO Notas 31/12/2018 (nota 16) % peso 31/12/2017 (nota 16) 

Activo no corriente 

Inmovilizado material 7.1 216,9 412,3 
Derechos de televisión y cine 7.2 972,2 1,2 0% 1273,2 -
Fondo de comercio 7.3 794,1 968.5 
Otros activos intangibles 7.5 605,5 0,1 0% 860.4 -
Inversiones en empresas asociadas y negocios 
conjuntos 7.6 501,0 41.4 
Otros activos financieros 7.7 75,l 4,7 6% 76,7 11.4 
Activo por impuesto diferido 7.8 520,1' 512,7 . 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3684_,9 4145,2 

Activo corriente 

Existencias 8.1 41,2 33,5 
Deudores comerciales 8.2 891,2 82,0 9% 1138,0 56,9 
Impuestos a cobrar 8.3 48,8 - 0% 55,4 1,9 
Otras cuentas a cobrar y activos corrientes 8.3 170,2 1,2 1% 214,8 2,0 
Activos financieros corrientes 8.4 26,1 5,4 21% 20,3 4,0 
Efectivo y equivalentes de efectivo 8.5 389,8 172.7 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1567,2 1634,7 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - 0,9 
TOTAL ACTIVO 5252_,1 5780,8 

%peso 

0% 

0% 

18% 

5% 
4% 
2% 

13% 
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GRUPO MED/ASET 
POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SEGÚN LA RESOLUCIÓN N.º 15519 DE LA 

CONSOB DE FECHA 27 DE JULIO DE 2006 
(cifras en millones de EUR) 

[Ilegible] 
vs. [Ilegible] 

PATRIMONIO NETO Y Partes vs. Partes 
vinculadas % vinculadas 

PASIVO Notas 31/12/2018 (nota 16) peso 31/12/2017 (nota 16) % peso 

Capital social y reservas 

Capital social 9.1 614,2 614,2 
Reserva de prima de emisión de 

acciones 9.2 275,2 275,2 

Autocartera 9.3 {408,6) {416,7) 
Otras reservas 9.4 594,6 808,0 
Reserva de valoración 9.5 {32,6) {54,0) 
Ganancias acumuladas 9.6 898,3 599,3 
Beneficio neto en el periodo 471,3 90,5 

Patrimonio neto del grupo 2412,4 1916,6 
·Intereses minoritarios en el 

beneficio neto 96,5 123, 3 
Intereses minoritarios en las 

reservas de capital social y 
mantenidas 347,3 342,6 
Intereses minoritarios 443,7 465,9 

TOTAL PATRIMONIO NETO 2856,2 2382,5 

Pasivo no corriente 

Planes de prestaciones posteriores 

al empleo 10.1 68,9 85,5 
Pasivos de impuestos diferidos 7.8 86,5 133,2 

. Pasivos y cuentas a pagar 

financieros 10.2 745,6 99,9 13% 1339,1 99,8 7% 
Provisiones para riesgos y gastos no 
corrientes 10.3 61,7 49,4 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 962,7 1607,1 

Pasivo corriente 

Cuentas a pagar financieros 11.1 6,7 221,3 
Acreedores comerciales y otras " 

cuentas a pagar 11.2 720,6 78,8 11% 1138,5 54,3 5% 
Provisiones para riesgos y gastos 

corrientes 10.3 101,1 - 0% 131,9 
Pasivos de impuestos corrientes 11.3 3,2 0,4 13% 2,8 - 0% 
Otros pasivos financieros 11.4 406,9 5,5 1% 71,8 28,1 39% 

Otros pasivos corrientes 11.6 194,9 9,9 5% 224,9 2,1 1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1433,3 1791,2 
Pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la 

venta - -

TOTAL PASIVO 2396,0 3398,3 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 5252,1 5780,8 

LES 
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GRUPO MEDIASET 

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN N.º 15519 DE LA CONSOB DE FECHA 27 DE JULIO DE 2006 

(cifras en millones de EUR) 

[Ilegible) 
vs. [Ilegible) 

Partes vs. Partes 
vinculadas % vinculadas 

ESTADO DE INGRESOS Notas Año 2018 (nota 16) peso 76{*) (nota 16) 

Ingresos de ventas de bienes y 
servicios 12.1 3352,0 120,2 4% 3505,3 109,9 

Otros ingresos ordinarios e 
ingresos 12.2 49,6 3,1 6% 44,7 3,5 

TOTAL INGRESOS NETOS 
CONSOLIDADOS 3401,S 3550,1 

Gastos de personal 12.3 497,0 487,2 

Compras, servicios, otros 
costes 12.4 1838,4. 248,4 14% 1781,4 174,9 

Amortización, depreciación y 
rebajas en el valor 12.5 992,4 0,1 0% 1055,0 0,1 

TOTAL COSTES 3327,8 3323,6 

EBIT 73,7 226,4 
Gastos financieros 12.6 (88,0) (1,6) 2% (71,0) (6,9) 

Ingresos financieros 12.7 71,8 0,2 0% 55,7 1,8 

lngresos/(gastos) por 
inversiones de capital 12.8 9,5 8,8 

EBT 67,0 219,9 
Impuesto sobre las 
ganancias (19,3) (60,5) 

BENEFICIO NETO DE 
ACTIVIDADES CONTINUADAS 47,7 159,4 
Beneficio neto de 
operaciones interrumpidas 12.11 550,0 54,S 
BENEFICIO NETO EN EL 
PERIODO 12.12 597,7 213,9 

Atribuible a: 

Accionistas de la sociedad 
matriz 471,3 90,5 

de operaciones 
continuadas {48,7) 67,9 

de operaciones 
interrumpidas 520,0 22,7 

- Intereses minoritarios 126,4 123,3 

de operaciones 
continuadas 96,5 91,5 
de operaciones 
interrumpidas 30,0 31,9 

Beneficios por acción 12.13 
- Básico 0,41 0,08 
- Diluido 0,41 0,08 

% peso 

3% 

8% 

10% 

0% 

10% 

3% 
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MEMORIA 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

Mediaset S.p.A. es una sociedad anónima constituida en Italia e inscrita en el Registro 
Mercantil de Milán. Su domicilio social se encuentra en Via Paleocapa, 3, Milán. Su accionista 
mayoritario es Fininvest S.p.A. Las principales actividades empresariales de la sociedad y sus 
filiales se describen en la sección inicial del Informe sobre operaciones. 

Estos Estados financieros que figuran aquí se presentan en euros, porque esta es la moneda 
utilizada para la mayoría de las operaciones del Grupo. 

A efectos comparativos, los datos financieros para 2017 se han vuelo a calcular de acuerdo con 
la NIIF 5 (Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones interrumpidas), con el 
beneficio/(pérdida) neta del Grupo El Towers en la parta Beneficio/(pérdida) neto de 
operaciones interrumpidas. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y NORMAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estos Estados financieros aquí contenidos se han elaborado sobre el principio de empresa en 
funcionamiento, pues los Consejeros han verificado que no hay cuestiones financieras, 
operativas u otros indicadores de ningún problema que afecte a la capacidad , del Grupo para 
cumplir con sus obligaciones en el futuro próximo. Los riesgos e incertidumbres relacionados 
con la actividad empresarial se describen en el Informe sobre operaciones. La forma en la que 
el Grupo gestiona sus riesgos financieros, incluyendo el riesgo de liquidez y de capital se 
describe en el apartado llamado "Información adicional respecto a los instrumentos 
financieros y las políticas de gestión de riesgos" de esta Memoria. 

Los Estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018 se han elaborado de acuerdo 
con las NIC/NIIF (Normas contables internacionales/Normas internacionales de información 
financiera) y de acuerdo con los principios relativos a la interpretación emitidos por el 
SIC/CINIIF (Comité Internacional de Normas/Comité Internacional de las Normas 
Internacionales de Información Financiera) respaldados por la Comisión Europea y vigentes en 
la fecha de cierre del ejercicio. 

Las bases generales de presentación de los activos y pasivos son su coste histórico, a excepción 
de determinados instrumentos financieros que se han designado al valor razqnable de acuerdo 
con la NIIF 9 (NIC 39 para derivados) y la NIIF 13. 

Las tablas en los Estados financieros y la Memoria han sido elaborados junto con la 
información adicional requerida para los formatos y presentación de estados financieros que 
establece la Resolución n.º 15519 de la Consob de 27 de julio de 2006 y la Comunicación n.º 
6064293 de la Consob de 28 de julio de 2006. 

Los valores de las partidas en los Estados financieros consolidados, por su dimensión, se 
expresan en millones de euros. 

La preparación de los Estados financieros consolidados y la Memoria ha requerido el uso de 
estimaciones e hipótesis para determinar algunos activos y pasivos y para valora"r activos y 
pasivos contingentes. 
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2.1 Uso de estimaciones 

Las principales estimaciones se refieren al cálculo del valor recuperable de las unidades 
generadoras de efectivo a las que se asignan el fondo de comercio u otros activos intangibles 
con vidas útiles indefinidas, a los efectos de las comprobaciones periódicas marcadas por la 
NIC 36. De acuerdo con la NIC 36, tales activos deben valorarse al mayor entre (i) el valor de 
uso o (ii) el valor razonable, neto de gastos de eliminación. Para calcular el valor de uso, los 
flujos de efectivo futuros esperados que cada activo o unidad generadora de efectivo (CGU) 
producirá en su condición actual debe estimarse a la fecha de valoración, en base a planes a 
cinco años (2019-2023) diseñados en el marco de las directrices aprobadas por el Consejo de 
administración el 19 de febrero de 2019, y se debe determinar el tipo de descuento adecuado. 
Las principales incertidumbres que pueden inffuir en esta estimación están relacionadas con la 
determinación del coste medio ponderado del capital (WACC por sus siglas en inglés), y la tasa 
de crecimiento de los flujos de efectivo transcurrido el periodo explícito, la evolución de los 
mercados del sector y, por tanto, las hipótesis empleadas para desarrollar los flujos de efectivo 
esperados para los años del periodo explícitamente previsto y los flujos de efectivo utilizados 
para determinar el Valor final. En cambio, el cálculo del valor razonable consiste en aplicar los 
criterios y técnicas de valoración previstos en la NIIF 13 para maximizar las variables 
observables utilizadas para estimar el precio que se recibiría en la fecha de valoración al 
vender un activo o grupo de activos en una operación ordenada entre operadores del mercado 
del principal mercado de tales activos. 

La prueba de deterioro y recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos contabilizados 
en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, en particular con respecto a las pérdidas 
fiscales generadas en la declaración fiscal consolidada italiana, tuvo en cuenta las ganancias 
fiscales futuras en base a los planes a cinco años (2019-2023) utilizados para la comprobación 
del deterioro del valor durante el periodo explícitamente previsto y, a través de la 
extrapolación en este último de las ganancias fiscales esperadas para periodos posteriores. La 
prueba de deterioro también tiene en cuenta los efectos de las diferencias temporarias sobre 
las que se registran los pasivos por impuestos diferidos. 

Además de lo anterior, los principales datos de la previsión se refieren a las provislones para 
riesgos y gastos y a las provisiones de morosidad. 

Las anteriores estimaciones e hipótesis se revisan periódicamente y los impactos de cada 
cambio se reconocen en el resultado. 

3. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y BASES DE VALORACIÓN 

Principios contables, modificaciones e interpretaciones aplicados desde el 1 de enero de 
2018 

Desde el 1 de enero de 2018 resultan aplicables un número de nuevas normas contables y/o 
modificaciones e interpretaciones de las anteriores normas vigentes. 

NIIF 15- Ingresos procedentes de contratos con clientes 

El 28 de mayo de 2014, en CNIC publicó la norma NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos 
con clientes, que reemplaza a la NIC 18 - Ingresos y a la NIC 11- Normas de los contratos de 
construcción, así como las siguientes interpretaciones: CINIIF 13 - Programas de fidelización de 
clientes, CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles, CNIIF 18 - Transferencias de 
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activos procedentes de clientes, y SIC 31 - Ingresos- Permutas de servicios de publicidad. La 
norma establece un nuevo modelo para el reconocimiento de los ingresos, que será de 
aplicación a todos los contratos con clientes, a excepción de aquellos que entren dentro del 
ámbito de otras normas NIC/NIIF, tales como los arrendamientos, instrumentos financieros o 
contratos de seguro. Los principales pasos para reconocer ingresos conforme al nuevo modelo 
son los siguientes: 

Identificar el contrato con el cliente; 

Identificar las obligaciones de desempeño del contrato; 

Determinar el precio de la transacción; 

Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato; 

Reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisfaga con las obligaciones 
de desempeño. , 

El· Grµpo ha aplicado la riorma con carácter retr"oactivo con ajustes desde el 1 de enero de 
2018. Basándose en las actividades desarrolladas, el Grupo no ha detectado ningún impacto en 
el patrimonio neto consolidado por la aplicación de este principio en la fecha de la transacción: 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

El 22 de noviembre de 2016 la Unión Europea ratificó la versión final de la NIIF 9, 
reemplazando la NIC 39 "Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración" . La nueva 
norma introduce un nuevo marco contable para la clasificación y valoración de los 
instrumentos financieros, el deterioro de los activos financieros y la contabilidad de 
coberturas. A excepción de esta última (que será de aplicación desde 2021), el Grupo ha 
aplicado la norma c~n carácter retroactivo con ajustes desde el 1 de enero de 2018. 

Disposiciones finales 

Los datos comparativos para el primer año de aplicación no se han reexpresado en línea con el 
enfoque simplificado dispuesto en la NIIF 9. Por consiguiente: 

• Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos financieros a 31 de 
diciembre de 2017 y las mismas a 1 de enero de 2018 se han registrado en el patrimonio 
neto inicial; 

• En los ejercicios comparativos, los instrumentos financieros mantienen su clasificación 
previa; 

• Los efectos de la amortización de los activos financieros no se han calculado con respecto 
a los ejercicios comparativos; 

• Las disposiciones de la NIIF 9, en lo que respecta a la contabilidad de coberturas, no se 
han aplicado puesto que el Grupo ha optado por seguir aplicando los requisitos de la 
cobertura contable de la NtC 39 en base al poder específico en este sentido estipulado en 
la NIIF 9. , 

La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para: 

• La clasificación y valOración de los activos financieros; 
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• El deterioro de los activos financieros; 

• La contabilidad f/edge. 

Clasificación y valoración 

Los impactos de los nuevos requisitos de clasificación y evaluación se refieren principalmente 
a: 

• Deudores comerciales y créditos financieros por cobrar: Clasificados en las c~tegorías de 
"mantenidos para cobrar" y "mantenidos para cobrar y vender'' fijadas en la NIIF 9. 
Conforme a estas dos categorías, los activos financieros se ·mantienen como parte de un 
modelo de negocio dirigido a poseer tales act_ivo con el fin de cobrar flujos de efectivo 
contractuales o de vender los activos; 

• Las inversiones de capital clasificadas como "activos financieros disponibles para la venta" 
conforme a la NIC 39 se reclasifican bajo la nueva categoría, conforme a la NIIF 9, de 
"activos financieros valorados al valor razonable", con todos los cambios registrados en el 
estado de ingresos globales sin reciclarlo a resultados (el Grupo eligió esta opción para la 
cartera de activos corrientes como alternativa al registro de los cambios a través del 
resultado). 

Los principales impactos se resumen a continuación 

Efecto 
FTA Efecto 

Clasificación conforme a la NIIF 9 bruto FTAneto 

Valor 
Mantenidos razonable 

Clasificación Balance al Mantenidos para cobrar a través 
conforme a la NIC 39 31.12 2017 para cobrar y vender Otros deOCI 

Activos financieros 
AFS 61,4 60,9 (0,5) (0,4) 

Préstamos y cuentas a 
cobrar 1366,5 1299,9 62,3 (4,3) (3,2) 

Deterioro 

La NIIF 9 introduce un modelo pasado en las pérdidas crediticias esperadas (ECL por sus siglas 
en inglés) para medir el riesgo crediticio de los activos financieros. El nuevo modelo resulta 
aplicable a los activos valorados al coste amortizado, activos reconocidos al valor razonable a 
través de ingresos globales diferentes a las inversiones de capital, compromisos de préstamo y 
garantías financieras que, de conformidad con la NIC 39, se integraron en la NIC 37, y los 
activos contractuales que entran en el ámbito de. aplicación de la NIIF 15 "Ingresos 
procedentes de contratos con clientes". 

El Grupo ha revisado sus normas para identificar cualquier deterioro en la situación crediticia 
de las contrapartes y medir las pérdidas previstas utilizando un horiwnte temporal de 12 
meses cuando no hay evidencias de un aumento muy significativo en el riesgo de crédito. 

En aplicación de la nueva norma, el valor contable de deudores comerciales y otros préstamos 
y cantidades pro cobrar reclamadas po~ varias- sociedades del Grupo en la fecha de transición 
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fueron inferiores a las que se incluyeron en los estados financieros consolidados a 31 de 
diciembre de 2017, en 3,7 millones de euros y 0,6 millones de euros, respectivamente. 

Cobertura contable 

La NIIF 9 introduce mayor flexibilidad al ampliar los t ipos de instrumentos elegibles para la 
cobertura contable. Asimismo, la prueba de efectividad ha sido sustituida por una norma de 
"relación económica" y ya no existe un requisito para la eficacia de la cobertura que tenga que 
determinarse retrospectivamente. Se ha introducido un mayor nivel de transparencia en lo 
que respecta a las actividades de gestión de riesgos desarrolladas por el Grupo. En virtud de la 
NIC 39, los cambios en el valor razonable en el valor temporal de una opción (la parte no 
designada) se reconocieron de inmediato en el beneficio (pérdidas) del ejercicio; con la 
introducción de la NIIF 9, los cambios en el valor temporal de una opción con respecto a una 
partida cubierta se reconocen en otra parte de los ingresos globales y se acumulan en la 
reserva de cobertura de capital. 

Como se indica más arriba, el Grupo no ha aplicado las normas de cobertu.ra contable previstas 
por la NIIF 9 y en lu_gar de ello ha optado por seguir aplicando los ~étodos de cobertura fijados 
en la NIC 39. 

Resumen del impacto en el Patrimonio neto del Grupo (después de impuestos) a 1 de enero 
de 2018 

Capital a 31 de diciembre de 2017 1916,6 

Otros activos financieros (0,5) 

Deudores comerciales y créditos financieros por cobrar (1,3) 

Capital ajustado a 1 de enero de 2018 1914,8 

CINIIF 22 -Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones ánticipadas (publicada 
el 8 de diciembre de 2016). 

Esta interpretación establece unas directrices para las transacciones en moneda extranjera 
según la cual los pagos anticipados no monetarios se registran en los estados financieros, antes 
del reconocimiento del activo, coste o ingreso relacionado. Ofrece una guía sobre cómo debe 
determinar una entidad la fecha de una transacción y, en consecuencia, el tipo de cambio al 
contado que debe utilizar para las transacciones en moneda extranjera por las que se hacen 
pagos o se reciben pagos anticipados. La CINIIF 22 se ha aplicado desde el 1 de enero de 2018. 
Esta norma no ha causado ningún impacto al Grupo. 

NIIF 2- Clasificación y medición de transacciones con pagos basados en acciones -

Modificaciones a la NIIF 2 

El CNIC ha emitido modificaciones a lá NIIF 2 Pagos basados en acciones que se refieren a tres 
áreas principales: (a) los efectos de las condiciones de concesión e irrevocabilidad en la 
valoración de los pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo; (b) la clasificación de 
las transacciones con pagos basados en acciones con una característica de liquidación por el 
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neto por causa de obligaciones fiscales de retener; (c) dar cuenta de la modificación de las 
condiciones de los pagos basados en acciones que cambie la clasificación de la transacción de 
liquidado en efectivo a liquidado con instrumentos de patrimonio. 

A pesar de que estas modificaciones fueron efectivas para ejercicios anuales a partir del 1 de 
enero de 2018, no han tenido un impacto en los estados financieros del Grupo. 

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2014-2016, 

Este documento publicado el 8 de diciembre de 2016 incorpora parcialmente las normas 
preexistentes. En particular: 

• N/IF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
- Eliminación de las exenciones a corto plazo para quien las aplicaron por primera vez 
elimina las exenciones previstas en los apartados E3 - E7 de la NIIF 1, puesto que ya han 
cumplido con su objetivo. Esta modificación no tuvo ningún impacto en. los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

. • NIC 28 Inversiones en entidades asociadas y empresas conjuntas - Medir las empresas 
objeto de la inversión al valor razonable a través de resultado: a través de la opción de por 
cada inversión o de una política consistente. Las modificaciones aclaran que, cuando se 
reconoce inicialmente cada inversión, una entidad de capital riesgo puede valorar sus 
propias inversiones de capital en asociadas y empresas conjuntas al valor razonable 
reconocido en el resultado: Si una entidad no cumple los requisitos de una entidad de 
capital, tiene una inversión de capital en una asociada o empresa conjunta que no es una 
entidad de capital, ese capital, al aplicar el método de la participación podrá elegir si 
utiliza la valoración del valor razonable aplicable a la entidad de inversión (sea una 
asociada o una empresa conjunta) cuando mida sus propias inversiones de capital en 
asociadas o empresas conjuntas. Esta elección se hará por separado para cada asociada o 
empresa conjunta . Estas modificaciones no han tenido ningún impacto en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

Tablas y formatos de los estados financieros 

El Estado financiero de posición financiera consolidado ha sido elaborado de acuerdo con la 
norma de presentar los activos y pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas. 
Un activo o pasivo se clasifica como corriente cuando cumple con uno de los siguientes 
criterios: 

• se espera que su realización o liquidación, venta o uso tenga lugar durante el ciclo 
económico normal del Grupo; 

• se mantiene principalmente para negociar, o 

• se espera que su realización o liquidación tenga lugar dentro del periodo de los 12 meses 
siguientes a la fecha de presentación. 

• Si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, los activos y pasivos se clasifican 
como no corrientes. 
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El Estado de ingresos se ha preparado sobre ·la base de imputación de costes por tipo, 
utilizando la misma metodología que en la elaboración de informes internos del Grupo y en 
línea con las prácticas internacionales imperantes en el sector, con un desglose que muestra 
el Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) y el Resultado antes de impuestos (EBT). El 
EBIT es la diferencia entre los ingresos netos y los costes de explotación (incluyendo estos 
últimos los costes no monetarios de amortización, depreciación y rebajas en el valor de activos 
corrientes y no corrientes, neto de cualesquiera rebajas en el valor). 

Para permitir una mejor medición del rendimiento actual de las operaciones ordinarias, las 
partidas de costes e ingresos pueden mostrarse en el apartado del EBIT, cuando provengan de 
acontecimientos u operaciones que, por su naturaleza o tamaño, se consideren no 
recurrentes. Estas operaciones pueden verse incluidas en la definición de importantes 
operaciones y acontecimientos no recurrentes, contenida en la Comunicación n.º 6064293 del 
Consob de 28 de julio de 2006, en oposición a la definición de "operaciones atípicas y/o 
inusuales" contenida en esa misma Comunicación del Consob de 28 de julio de 2006, según la 
cual las operaciones atípicas y/o inusuales son operaciones que, debido a su 
sentido/importancia, la naturaleza de las contrapartes, el objeto de la operación, el método de 
cálculo del precio de la transferencia o el momento temporal del acontecimiento (ej. próximo 
al_ final del ejercicio fiscal), pueden dar lugar a dudas sobre la veracidad/integridad de la 
información en los estados financieros, conflictos de intereses, la salvaguarda de los activos de 
la Sociedad o la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. 

El Estado de ingresos globales muestra las partidas de costes e ingresos, después de 
impuestos, que se contabilizan directamente en reservas de patrimonio neto en la medida en 
que lo requiera. o permitan las diferentes Normas contables internacionales. Estas partidas se 
dividen para mostrar aquellas que pueden reclasificarse al estado de ingresos en el futuro y 
aquellas que no pueden reclasificarse. Cada tipo de reserva de patrimonio neto significativa 
que se muestra en el estado viene acompañada por una referencia a la memoria más abajo, 
que contiene información rela~ionada y desgloses, y cambios en el ejercicio . financiero 
anterior. 

El Estado de flujos de efectivo se ha elaborado utilizando el método indirecto, por el cual el 
EBIT se ajusta teniendo en cuenta la incidencia de las operaciones no monetarias, de cualquier 
tipo de partidas de pago diferido y devengos que son causa de cobros o pagos en el pasado o 
en el futuro, así como de las partidas de ingresos y gastos asociadas con flujos de efectivo de 
actividades clasificadas como de inversión o financieras. Las inversiones en derechos de 
radiodifusión televisiva, así como los cambios . en anticipos por la compra de derechos se 
incluyen en actividades de inversión. Los cambios en cuentas pagaderas a proveedores por 
inversiones se incluyen en los flujos de efectivo de actividades de inversión. De igual modo, los 
recibos y pagos de la cobertura de flujos de efectivo de pagos en moneda extranjera por 
derechos de radiodifusión televisiva se reconocen igual que la partida cubierta, bajo flujos de 
efectivo de actividades de inversión. Los ingresos y gastos relacionados con operaciones 
financieras a medio/largo plazo y sus cooerturas, así como los dividendos pagados, se incluyen 
en actividades financieras. 

El Estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios que han tenido lugar en 'las 
partidas del Patrimonio neto por lo siguiente: 

• asignación del beneficio del Grupo matriz y sus filiales para el periodo a los accionistas 
minoritarios; 

• Desglose de los ingresos/pérdidas globales; 

• Importes relativos a operaciones con accionistas; 
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· • Compras y ventas de autocartera; 

• Impacto de cualesquiera cambios en las normas contables. 

Para cumplir con los requisitos de la Resolución n.2 15519 de la Consob de 27 de julio de 2006 
llamada "Disposiciones sobre la eitructura de los estados financieros", los estados de ingresos 
y de posición financiera consolidados se presentan, además de con las declaraciones 
obligatorias, rnostrando las cantidades significativas de posiciones u operaciones con partes 
vinculadas separadamente de las partidas relacionadas. 

Principios y perímetro de consolidación 

Los Estados financieros consolidados incluyen los Estados financieros de Mediaset S.p.A. y las 
sociedades italianas y extranjeras sobre las que Mediaset S.p.A. tiene derecho a ejercer directa 
o indirectamente .el control, que significá la habilidad del inversor para influir en sus ingresos 
(exposición o derechos a renta variable) mediante el ejercicio del poder, que significa que es 
capaz de dirigir las actividades pertinentes de la entidad controlada, es decir, las actividades 
que afectan de un modo significativo a los ingresos de la sociedad participada. 

En términos generales, la mayoría de los derechos de voto implican el control. En apoyo de 
este supuesto y cuando el Grupo no tiene la mayoría de los derechos de voto (u otros derechos 
similares), el Grupo considera los· demás hechos y circunstancias relevantes para determinar si 
controla la sociedad participada, incluyendo: 

• acuerdos contractuales con otros titulares de derechos de voto; 

• derechos procedentes de acuerdos contractuales; 

• derechos de voto y posibles derechos de voto ostentados por el Grupo. 

Los activos y pasivos, y los gastos e ingresos de las filiales se,consolidan partida por partida, lo 
cual significa que se incluyen en su totalidad en los estados financieros consolidados. El valor 
contable de estas inversiones de capital se compensa con la parte proporcional de capital de 
las sociedades participadas, otorgándole a cada partida, de activo y pasivo individual su valor 
actual a la fecha de adquisición del control (Método de la compra), o cuando resulte aplicable 
el Método del fondo de comercio completo (una opción que puede ejercerse de forma 
separada para cada combinación de negocios individual) reconociendo también el importe del 
fondo de comercio que no pertenece al Grupo a través de una contabilización del interés 
minoritario en el capital. Cualquier diferencia restante, si resulta positiva, se registra en la 
partida de activo no corriente "Fondo de comercio" y, si resulta negativa, se reconoce como 
ingresos en el resultado. 

En el caso de las adquisiciones de inversiones de capital por parte de una sociedad de cartera 
común (combinación de negocios bajo control común), que están excluidas del perímetro de la 
aplicación obligatoria de la NIIF 3, y en ausencia de normas NIC/NIIF específicas o 
interpretaciones sobre este tipo de operaciones, se considera en general de aplicación el 
principio de combinación de intereses teniendo en cuenta lo dispuesto en la NIC 8. De acuerdo 
con dicho principio, los activos y pasivos se transferirán a los estados financieros del 
adquiriente a los importes que figuran en los estados financieros consolidados en la fecha de la 
transferencia de la entidad común que controla las partes que llevan a cabo la combinación de 
negocios, cualquier diferencia entre la contraprestación pagada por la iriversión de capital y el 
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valor neto contable de los activos registrados se reconoce en la reserva del patrimonio neto 
del Grupo. 

Al elaborar los estados financieros consolidados se han eliminado todos los créditos, débitos, 
costes e ingresos interempresariales entre sociedades consolidadas al igual que las ganancias 
no realizadas en operaciones interempresariales. 

Las cantidades de patrimonio neto e ingresos para el ejercicio de las sociedades consolidadas 
que pertenecen a socios minoritarios se han identificado y se muestran de forma separada en 
el Estado de posición financiera consolidado y en el Estado de ingresos consolidado. 

En el caso de pérdida de control, la diferencia entre el valor razonable de la contraprestación 
recibida y el valor razonable de los activos netos consolidados se reconoce en el resultado. Si 
una serie de actividades interrumpidas constituyen un negocio material (un sector empresarial 
o una unidad de negocio) esta diferencia se contabiliza en Beneficio/(pérdidas) netas de 
operaciones interrumpidas, junto con el beneficio o pérdida generada de las actividades 
interrumpidas hasta la fecha de desconsolidación. Los cambios resultantes de las compras o 
ventas de intereses minoritarios en filiales sé consideran operacionés con accionistas siempre 
que no resulten en una pérdida de control. Como consecuencia de esto, la diferencia entre el_ 
valor razonable de la contraprestación pagada o recibida por estas operaciones y el ajuste 
realizado en la partida de Reservas para operaciones minoritarias del patrimonio neto de la 
sociedad de cartera. Asimismo, de acuerdo con la NIC 32, los costes operativos · deben 
reconocerse en el patrimonio neto. 

Los activos y pasivos de sociedades extranieras que entren en el ámbito de la consolidación y 
que se originen en divisas distintas al euro, incluidos los ajustes en el fondo de comercio y en el 
valor razonable de los activos y pasivos identificados en el momento de la asignación del 
precio pagado en una combinación de negocios, se convierten utilizando los tipos de cambio al 
contado en la fecha de presentación del esta-do financiero; los ingresos y costes, por el 
contrario, se convierten al tipo medio del ejercicio. Cualesquiera diferencias de conversión que 
surjan al aplicar estos métodos se reconocen en una reserva específica del patrimonio neto 
hasta que se venta la inversión de capital. 

Los balances contables de las asociadas y de sociedades sujetas a un control coniunto se 
reconocen en los estados financieros consolidados utilizando el método de la participación, tal 
y como se describe más abajo en la partida Inversiones de capital. 

De conformidad con la NIC 28, una asociada es una sociedad en la que el Grupo es capaz de 
ejercer una influencia considerable pero sin ejercer control o control conjunto, participando en 
las decisiones relativas a las políticas financieras y operativas de la sociedad participada. 

Por otro lado, con respecto a la NIIF 11, una empresa conjunta es un acuerdo por el cual las 
partes que tienen el control conjunto tienen derechos sobre los activos netos del acuerdo 
(patrimonio neto). 

El control conjunto se define como el reparto de control contractualmente acordado, que 
existe solo cuando las decisiones importantes relativas a la actividad requieren el 
consentimiento unánime de todas las partes que comparten el control. 

Inmovilizado material 

Las instalaciones, maquinaria, equipos, edificios y terrenos se reconocen en el momento de la 
adquisición, producción o coste de transferencia, incluido cualquier coste de transacción, 
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cualesquiera costes de desmontaje y costes directos necesarios para que en activo pueda estar 
disponible para su uso. Estos activos fijos, con la excepción de los terrenos, que no están 

· sujetos a depreciación, se deprecian de forma lineal en cada ejercicio aplicando tipos de 
depreciación fijados de acuerdo con la vida útil restante de los activos. 

La depreciación se calcula de forma lineal sobre el coste de los activos neto de cualesquiera 
valores residuales relativos (si resulta significante), de acuerdo con sus vidas útiles estimadas, 
aplicando los siguientes tipos: 

- Edificios· 

- Torres 

- Bienes y equipos 

- Construcciones ligeras y equipos 

- Mobiliario de oficina y máquina~ 

Vehículos motorizados y otros medios de transporte 

2%-3% 

5% 

10%-20% 

5%-16% 

8%-20% 

10%-25% 

El importe a cobrar de lo anterior se calcula en base al criterio indicado en la NIC 36 y que se 
describe más abajo en el apartado "Deterioro de los activos". 

Los gastos de mantenimiento ordinarios se reconocen íntegramente en el resultado. Los gastos 
incrementales de mantenimiento se imputan a cada activo y se deprecian en función de su 
vida útil remanente. 

Las mejoras en propiedades arrendadas se imputan a cada clase de activos y se deprecian a la 
vida residual del contrato de arrendamiento o la vida útil residual del tipo de activo mejorado, 
lo que sea menor. 

Cuando los componentes individuales de un activo fijo tangible complejo tengan diferentes 
vidas útiles, se reconocen de forma separada de modo que se deprecien de acuerdo con sus 
vidas útiles individuales (enfoque por componentes). 

En particular, según este principio, el valor de los terrenos y de los edificios en los mismos se 
mantiene separado y solo se deprecian los edificios. 

Las ganancias y pérdidas que resulten de las ventas o de la enajenación de activos se calculan 
como la diferencia entre los ingresos de lá venta y el valor neto contable del activo y se 
contabilizan en el estado de ingresos. 

Activos arrendados 

Los activos adquiridos a través de acuerdos de arrendamiento se reconocen en inmovilizado 
material con el reconocimiento de cuentas a pagar financieros por la misma cantidad en 
pasivos. la cuenta a pagar se reduce progresivamente de acuerdo con el calendario de 
reembolsos de las cantidades de principal incluidas en los plazos del contrato. El importe de 
interés, por otro lado, se mantiene en el estado de ingresos en la partida de gastos financieros 
y el valor del activo reconocido en activos fijos tangibles se deprecia de forma lineal de 
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acuerdo con la vida económica y técnica del activo o, de ser inferior, en basé a la fecha de 
vencimiento del acuerdo de arrendamiento. 

Los gastos de alquiler relativos a arrendamientos operativos se contabilizan de forma lineal 
durante el periodo contractual. 

Activos fijos intangibles 

Los activos fijos intangibles son activos sin forma física identificable, controlados por la 
sociedad y que son capaces de generar beneficios económicos futuros. También incluyen el 
fondo de comercio cuando se adquieren a título oneroso. 

Se registran al coste de adquisición o producción, incluyendo los costes de transacción, de 
acuerdo con los criterios descritos más arriba para los activos fijos tangibles. 

Los .activos intangibles adquiridos cuya disponibilidad de uso o pagos se aplacen más allá de 
periodos ordinarios, el valor de compra y IÓs pagos relacionados se suspenderán, 
reconociendo los gastos financieros implícitos en el precio original. 

Los activos intangibles generados internamente si están relacionados con gastos de 
investigación se reconocen en el estado de ingresos en el periodo en el que se incurren. Los 
costes de desarrollo, que principalmente se relacionan con software, se capitalizan y 
amortizan de forma lineal a lo largo de sus vidas útiles estimadas (tres años de media), siempre 
que puedan identificarse, su coste pueda calcularse razonablemente y que el activo pueda 
generar beneficios económicos futuros. 

Los activos intangibles con una vida útil finita se amortizan de forma lineal, desde el 
momento en el que el activo esté disponible para su uso1 y durante el periodo de utilidad 
esperado. El valor recuperable de tales activos se verifica conforme a los criterios establecidos 
en la NIC 36, como se describe en el apartado "Deterioro de activos" más abajo. 

El principio también se aplica a las licencias a largo plazo de los derechos de radiodifusión 
televisivos, para los cuales el método de amortización debe ofrecer un reflejo razonable y 
fiable de la relación entre las diferentes oportunidades de radiodifusión disponibles, el número 
de proyecciones permitido por contrato y su emisión actual. En base a los respectivos modelos 
de negocio, generalmente se aplica la amortización lineal para la biblioteca de televisión 
italiana, mientras que se utiliza una amortización degresiva para la biblioteca de televisión 
española. Esta diferencia contable refleja las diferentes condiciones contractuales y los 
consecuentes métodos de explotación de los dos principales países en los que el Grupo opera. 

Cuando, independientemente de la amortización ya contabilizada, se completan todas las 
proyecciones disponibles conforme a los contratos de derechos de radiodifusión televisiva, el 
valor residual se contabiliza íntegramente. 

Los derechos de acontecimientos deportivos retransmitidos en modo de pago o de pago por 
vislón a través de tecnología DTI se amortizan al 100% cuando se retransmite el 
acontecimiento. 

Los derechos de programas deportivos, noticias y de entretenimiento se amortizan totalmente 
(100%) en el ejercicio en el que comienza el derecho. Los derechos relacionados con series 
televisivas emitidas durante un largo periodo se amortizan al 70% en los doce primeros meses 
desde la fecha en que están disponibles y el 30% restante se amortiza en los doce meses 
siguientes. 

------ --·-- ----
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Los derechos disponibles para múltiples usos, que se utilizarán en actividades de difusión, se 
amortizan de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de contabilidad, en base al 
ratio entre los ingresos actuales logrados y los ingresos globales totales del uso del derecho. 

Los costes relacionados con los derechos de televisión de frecuencia de utilización utilizados 
para poner en marcha redes digitales terrestres adquiridas de terceros de acuerdo con la 
legislación aplicable, se amortizan de forma lineal de acuerdo con la duración prevista de su 
uso, desde el momento en que se activa el servicio hasta el 30 de junio de 2032, en base al 
periodo de validez de la asignación definitiva del derecho de uso en Italia del 28 de junio de 
2012. 

La licencia de emisión televisiva que tiene Mediaset España para "Cuatro multiplex" se 
considera un activo intangible cori vida útil indefinida; por lo tanto, no se amortiza 
sistemáticamente pero está sujeta a una prueba de deterioro, al menos cada año. 

Desde el 1 de enero de 2016, los derechos de uso de las frecuencias de radio analógicas se 
amortizan de forma lineal durante un periodo de 25 años. La vida útil de estos derechos se 
estimó· como parte de los proéesos de evaluación de las combinaciones de negocios relativas a 
las operaciones de radiodifusión del Grupo. 

El fondo de comercio y los otros activos no corrientes con vidas útiles indefinidas o no 
disponibles para su uso no se amortizan sistemáticamente, pero están sujetos a pruebas de 
deterioro, al menos con carácter anual, que se llevan a cabo a nivel de cada Unidad 
generadora de efectivo o a grupos de Unidades generadoras de efectivo a lqs que la 
Administración les asigna fondo de comercio. 

Las rebajas en el valor de estos activos no pueden ser con carácter posterior rebajas en el 
valor. 

El fondo de comercio proveniente de la adquisición del control de una inversión de capital o de 
una unidad de negocio es el exceso del coste de adquisición, entendido como la 
contraprestación transferida en la combinación de negocios, más el valor razonable de 
cualquier inversión de capital que fuese antes propiedad de la empresa adquirida, sobre el 
valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad 
adquirida en la fecha de adquisición. 

A los efectos de calcular el fondo de comercio, la contraprestación transferida en la 
combinación de negocios se calcula como la suma de los valores. razonables de los activos 
transferidos y de los pasivos asumidos por el Grupo en la fecha de adquisición y de los 
instrumentos de capital emitidos a cambio del control de la entidad adquirida, incluyendo 
también el valor razonable de cualesquiera contraprestaciones contingentes sujetas a las 
condiciones fijadas en el acuerdo de adquisición. 

Cualesquiera ajustes en el fondo de comercio pueden reconocerse en el periodo de valoración 
(que no puede ser superior a un año desde la fecha de adquisición) que sean consecuencia de 
cambios posteriores en el valor razonable de las contraprestaciones contingentes o en el 
cálculo del valor actual de los activos y pasivos adquiridos, si se reconocen solo de modo 
provisional en la fecha de adquisición y cuando tales cambios se calculen como ajustes basados 
en información adicional sobre hechos o circunstancias existentes en la fecha de la 
combinación. 

Cµalesquiera otras diferencias posteriores al compararse con la estimación inicial del valor 
razonable de los pasivos para contraprestaciones contingentes se reconocen en el estado de 
ingresos, salvo que deriven de información adicional existente en la fecha de adquisición (en 
cuyo caso se ajustan en los 12 meses siguientes a la fecha de adquisición). Asimismo, 
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cualesquiera derechos para obtener parte de la contraprestación pagada si se dan 
determinadas condiciones debe clasificarse como activos del adquiriente. 

Los costes de transacción para combinaciones de negocio se reconocen en el periodo contable 
en el que se incurren, a excepción de aquellos incurridos por la emisión de títulos de deuda o 
acciones, que se reconocen de acuerdo con la NIC 32 o 39. 

En el caso de la adquisición de participaciones dominantes de menos del 100%, el fondo de 
comercio y el correspondiente interés minoritario en el fondo de comercio podrán calcularse 
en la fecha de adquisición o bien con respecto al porcentaje adquirido en el control (fondo de 
comercio parcial) o bien midiendo el valor razonable de los intereses minoritarios en el capital 
(método del fondo de comercio pleno). 

El método de valoración puede elegirse periódicamente para cada operación. 

Para las adquisiciones en etapas de participaciones dominantes el adquiriente habrá de 
recalcular el valor razonable de la participación previamente en su poder, reconocido hasta la 
fecha, dependiendo del caso, de acuerdo con la NIC 3.9 - Instrumentos financieros, de acuerdo 
con la NIC 28 - Inversiones en empresas asociadas y negocios conjuntos o de acuerdo con la 
NIIF 11-Acuerdos c~njuntos, como si hubies.e sido vendida y adquirida nuevamente al adquirir 
el control, reconociendo cualesquiera ganancias y pérdidas que resulten de esa valoración en 
el estado de ingresos. Además, en estas circunstancias, cualquier importe reconocido 
previamente en el patrimonio neto como Otros ingresos y pérdidas globales debe reclasificarse 
en el estado de ingresos, salvo cuando la inversión se designa como activo financiero medido 
al FVOCI sin reciclarlo en el resultado. 

En él caso de enajenació.n de participaciones dominantes, el importe restante de fondo de 
comercio atribuible a las participaciones se incluye en el cálculo de las ganancias o pérdidas de 
la enajenación. 

El fondo de comercio reconocido como resultado de combinaciones de negocios que tengan 
lugar antes del 1 de enero de 2010 se ha tratado de acuerdo con los criterios establecidos en 
la versión anterior de la NIIF 3, que requería: 

para la adquisición de participaciones dominantes inferiores al 100%, el fondo de comercio 
se calculará en base al importe proporcional del valor razonable de los activos netos 
identificables; 

para las adquisiciones en etapas de participaciones dominantes, el fondo de comercio se 
calculará como la suma de los valores razonables separados de cada transacción; 

la incorporación de los costes de transacción al importe del coste de la adquisición; 

el reconocimiento de las contraprestaciones contingentes en la fecha de adquisición solo 
cuando el pago se consideraba probable y este importe pudiese determinarse de manera 
fiable; 

Deterioro de activos 

Los importes en libros de los activos fijos tangibles e intangibles se revisan periódicamente de 
acuerdo con la NIC 36, que requiere la evaluación de la existencia de pérdidas en el valor, 
cuando los indicadores sugieran que existe un deterioro. En el caso del fondo de comercio, de 
los activos intangibles con vidas útiles indefinidas y de los activos no disponibles para su uso, 
las pruebas de deterioro se llevan a cabo con carácter anual, normalmente en el momento de 

~---···-----
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elaboración de los estados financieros anuales, pero también en cualquier otro momento en el 
que haya un indicador de posible deterioro. 

La recuperación del importe en libros se evalúa comparándolos con el mayor entre el valor en 
uso de su condición actual o el valor razonable de los activos (el precio que se recibiría si se 
vendiesen), menos los costes de eliminación. 

El valor en uso se mide descontando los futuros flujos de efectivo previstos del uso del activo 
individual o de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca el activo y de su 
enajenación al final de su vida útil. 

Las unidades generadoras de efectivo se identifican, de acuerdo con las estructuras 
organizativas y empresariales del Grupo, como agregaciones homogéneas que generan 
entradas autónomas de flujos de efectivo del uso continuado de los activos que se les 
atribuyen. 

El valor razonable (menos los costes de venta) se mide de acuerdo con la NIIF 13 (Medición del 
valor razonable) cuantificando el precio que se recibiría de la venta del activo o del grl!pO de 
activos en una o transacción ordenada entre operadores de mercado en la fecha de valoración, 
teniendo en cuenta cualesquiera restricciones. en la venta o uso del activo que tengan que. 
tener en c;onsideración tal~s operadores del mercado. 

En caso de deterioro, el coste se imputa al estado de ingresos, primero mediante una 
reducción del fondo de comercio y luego reconociendo cualesquiera cantidades excedentes, 
de forma proporcional al valor de los otros activos de las unidades generadoras de efectivo 
implicadas. A excepción del fondo de comercio y de los activos con vidas útiles indefinidas, el 
deterioro puedE;! revertirse para otros activos cuando cambien las condiciones que resultaron 
en la amortización por deterioro. 

En tal caso, el importe en libros del activo se incrementará dentro de los límites de la nueva 
estimación del valor recuperable, pero no superior al valor que se habría calculado si no 
hubiese habido la previa reducción en el valor. 

Inversiones de capital en empresas asociadas y negocios conjuntos 

Estas inversiones de capital se reconocen en capital en los estados financieros consolidados. En 
el momento de la adquisición la diferencia entre el coste de la inversión de capital, incluidos 
cualesquiera costes de transacción, y la participación de la adquiriente en el valor razonable 
neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la sociedad participada se 
contabilizan de acuerdo con la NIIF 3, con un reconocimiento del fondo de comercio si es 
positivo (incluido en el importe en libros de la inversión de capital) o de los ingresos en el 
estado de ingresos consolidado si es negativo. 

El importe en libros de estas inversiones de capital se ajusta tras el reconocimiento inicial, en 
base a los cambios prorrateados en el capital de la sociedad participada que aparecen en los 
estados contables elaborados por tales sociedades, disponibles en el momento de elaboración 
de los estados financieros consolidados. 

Cuando haya pérdidas atribuibles al Grupo, que sean superiores al valor contable de la 
inversión de capital, el valor contable se amortizará y se reconocerán las provisiones o pasivos 
correspondientes por el importe de cualesquiera pérdidas adicionales, pero solo si el inversor 
se .compromete a cumplir con las obligaciones legales o implícitas para con la sociedad 
participada o, en su caso, a cubrir sus pérdidas. Si no se identifican más pérdidas y la sociedad 
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participada obtiene ganancias posteriores, el inversor reconocerá el importe de las ganancias 
atribuibles después de haber compensado las pérdidas no reconocidas. 

Tras la valoración del capital, el valor contable de estas inversiones de capital, incluyendo 
también el fondo de comercio, si son de aplicación las condiciones establecidas en la NIC 39, se 
analizarán por si existe deterioro, de acuerdo con los criterios y métodos fijados por la NIC 36. 

En caso de amortizaciones por deterioro el coste relativo se imputará al estado de ingresos. El 
valor original puede restituirse en los siguientes ejercicios fiscales si las condiciones de las 
amortizaciones ya no se observan. 

Activos financieros no corrientes 

Las inversiones de capital distintas de las inversiones en empresas asociadas o empresas 
conjuntas se contabilizan en la partida "otros activos financieros" en activo no corriente y se 
valoran de confprmidad con la NIIF 9. y se designan a la categoría de activos finaocieros 
valorados al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos a través del estado 
de ingresos globales sin reciclarlo en el resultado. 

El riesgo que resulta de cualesquiera pérdidas que superen el valor del patrimonio neto se 
reconoce en una provisión especial de riesgo en la medida en que el inversor se comprometa a 
cumplir con las obligaciones legales o implícitas para con la sociedad participada o, en su caso, 
a cubrir sus pérdidas. 

Los dividendos relativos a las inversiones de capital se reconocen en el resultado. 

Esta categoría también incluye las participaciones no dominantes adquiridas por el Grupo 
dentro de "Ad4Ventures", un capital rie_sgo cuyo objetivo es hacer inversiones no especulativas 
a medio plazo en empresas italianas nuevas con un gran potencial de crecimiento, que operan 
en los sectores de la tecnología y digital. El valor razonable de estas inversiones puede 
determinarse en base a los modelos de valoración especial o teniendo en cuenta los precios de 
las recientes transacciones de capital de esas sociedades o por referencia al mercado de 
valoraciones en el caso de inversiones en sociedades cotizadas. 

Las cuentas a cobrar se reconocen a su coste amortizado, utilizando el método del tipo de 
interés real. 

Activo;; no corrientes disponibles para la venta 

Los activos no corrientes disponibles para la venta se miden al menos valor entre el valor neto 
contable y el valor de mercado menos el coste de las ventas. Los activos no corrientes se 
clasifican como disponibles para la venta cuando se prevé que el valor contable se recupere a 
través de una venta, en lugar de a través de su uso en operaciones societarias. Esta condición 
solo se cumple cuando la venta se considera altamente probable y el activo está disponible 
para su venta inmediata en su condición actual. Con esta finalidad, la Dirección debe estar 
comprometida con la venta, que deberá tener lugar en el plazo de 12 meses desde la fecha de 
clasificación de la partida. 

L_ 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria 

Activo corriente 

Existencias 

[ Consta logotipo corporativo de MEDIASETJ 

Las existencias de materias primas, productos semiacabados y productos acabados se valoran 
a su coste de adquisición o producción, incluyendo los gastos por transacciones (método FIFO), 
y su valor realizable neto estimado basado en las condiciones de mercado, el que sea menor. 
Los productos acabados relacionados con las actividades de teletienda se miden a su coste 
medio ponderado. Las existencias incluyen los derechos de radiodifusión televisiva adquiridos 
para periodos de uso inferiores a 12 meses y los costes de producciones televisivas ya 
finalizadas. Estas existencias se expresan a su coste actual de compra o producción. 

Deudores comerciales 

Los deudores se r~conocen a su valor razonable, que, salvo cuando, debido a una ampliación 
notable de las condiciones de pago, es el mismo que el valor calculado utilizando el método del 
coste amortizado. Su valor.al final al cierre del ejercicio se ajusta al valor realizable estimado y 
se amortiza en caso de deterioro, valorando las pérdidas esperadas utilizando un horizonte 
temporal de 12 meses en el ·caso de falta de evidencia del aumento significativo del riesgo 
crediticio. Los deudores procedentes de divisas distintas a las de la UME se miden a los tipos 
de cambio vigentes al cierre del ejercicio emitidos por el Banco Central Europeo. 

Venta de efectos a cobrar 

El reconocimiento de la venta de efectos a cobrar está sujeto a los requisitos establecidos en la 
NIIF 9 sobre la baja de activos financieros. Como resultado, todos los efectos a cobrar vendidos 
a empresas de factoring, con o sin recurso, si la última incluye cláusulas que implican 
mantener una exposición significativa en el rendimiento de los flujos de efectivo de los efectos 
a cobrar venidos, permanecen en los estados financieros, aun cuando hayan sido vendidos 
legalmente, con el reconocimiento del correspondiente pasivo financiero por el mismo 
importe. Los honorarios defactoring se clasifican como costes operativos. 

Activos financieros corrientes 

los activos financieros se reconocen y revierten en los estados financieros en base a la fecha 
de la transacción y se valoran inicialmente al coste, incluyendo los gastos relacionados 
directamente con su adquisición. 

En fechas de presentación posteriores, los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 
se contabilizan al coste amortizado, de acuerdo con el método del tipo de interés real, neto de 
las amortizaciones necesarias para reflejar su deterioro. 

los activos financieros distintos a aquellos mantenidos hasta su vencimiento se miden al valor 
razonable en cada periodo contable, reconociendo sus impactos en el resultado bajo la partida 
"(Gastos)/lngresos financieros" o a una reserva especial en el patrimonio neto y, en este 
último caso, hasta que se contabilicen o hayan sufrido un deterioro. 

El valor razonable de los valores cotizados en un mercado activo se basa en los precios de 
mercado en la fecha de presentación. 
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El valor razonable de los valores no cotizados en un mercado activo y de negoc1ac1ones 
derivadas se calcula utilizando los modelos y técnicas de valoración más adaptadas y comunes 
en el mercado, o utilizando el precio proporcionado por varios homólogos independientes. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

La partida incluye gastos menores, cuentas corrientes bancarias y depósitos que son exigibles a 
la vista y otras inversiones financieras a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente 
convertibles en efectivo, con bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

Autocartera 

Las acciones en autocartera se reconocen al coste y se contabilizan como una reducción del 
patrimonio neto y todas las ganancias y pérdidas que resultan de su negociación se asignan a 
una reserva especial dél patrimonio neto. · · · 

Beneficios de empleados 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 

La indemnización de salida del empleado (ELI por sus siglas en inglés), que es obligatoria pa'ra 
las sociedades italianas de conformidad con el artículo 2120 del Código Civil italiano, es un tipo 
de remuneración en diferido y está relacionada con la duración de la vida laboral de los 
empleados y con la remuneración percibida. 

Como resultado de la Reforma de pensión complementaria, los importes de la ELI acumulados 
hasta el 31 de diciembre de 2016 siguen mantenidos dentro de la sociedad como un plan de 
beneficios definidos (con la obligación de una evaluación actuaria! de los beneficios 
acumulados). Los importes acumulados desde el 1 de enero de 2007 (excepto para los 
empleados en sociedades de menos de 50 empleados), según la elección de los empleados, se 
asignan o bien a los fondos de pensión complementaria o son transferidos por la Sociedad al 
fondo de tesorería gestionado por el Instituto Nacional italiano de Seguridad Social (INPS) y, 
desde el momento en el que los empleados toman su decisión, constituirán planes 
contributivos definidos no sujetos ya a la valoración actuaria l. 

Para los beneficios sujetos a valoración actuaria!, el pasivo de la ELI debe calcularse mediante 
la proyección futura del importe ya devengado hasta la fecha futura de disolución de la 
relación laboral y entonces se descuenta el importe de su valor presente, en la fecha de 
presentación, utilizando el "Método de la proyección de la unidad de crédito" actuaria!. El tipo 
de descuento utilizado para determinar el pasivo es la curva de tipo de interés "Combinada" 
para valores emitidos por sociedades emisoras con una calificación AA. 

Desde una perspectiva contable, la valoración actuarial resulta en el reconocimiento en el 
resultado bajo la partida "Gastos/ingresos financieros" que representa el cargo teórico en que 
incurriría la Sociedad si solicitase un préstamo de mercado por el importe de la ELI y un coste 
de los servicios corrientes bajo la partida "gastos de personal" que establece el importe de los 
beneficios devengados por los empleados durante el ejercicio fiscal, pero solo para las 
sociedades del Grupo de menos de 50 empleados que, como consecuencia, no han transferido 
los importes devengados desde el 1 de enero de 2007 a los planes de pensiones 
complementarios. Las ganancias y pérdidas actuariales que reflejan los impactos de los 
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cambios en los supuestos actuariales utilizádos se reconocen directamente en el patrimonio 
neto sin pasar en ningún momento por el resultado y se muestran en el estado de ingresos 
globales. 

Pagos basados en acciones 

De acuerdo con la NIIF 2, el Grupo clasifica los planes de opciones sobre acciones y los planes 
de incentivos a medio/largo plazo como "pagos basados en acciones". Los que son "liquidados 
en acciones", es decir, aquellos que suponen la entrega física de las acciones, se miden al valor 
razonable en la fecha de concesión de los derechos de opción (que se calcula sobre la base del 
precio de la acción), se asignan y reconocen como gastos de personal distribuidos 
uniformemente durante el periodo de consolidación de los derechos, con la correspondiente 
reserva contabilizada en el patrimonio neto. Esta asignación se lleva a cabo en base a la 
estimación de los derechos que acumulará la persona titular, considerando sus condiciones de 
irrevocabilidad no basadas en el valor de mercado de los derechos. 

Al final del periodo del ejercicio, la reserva del patrimonio neto se reclasifica a reservas 
disponibles para su uso. 

Acreedores comerciales 

Los acreedores comerciales se registran a su valor nominal, que suele ser similar a su coste 
amortizado; aquellos procedentes de divisas distintas a las de la UEM se miden a los tipos de 
cambio vigentes al cierre del ejercicio emitidos por el Banco Central Europeo.· 

Provisiones para riesgos y gastos 

Las provisiones para riesgos y gastos son costes y gastos cuya existencia es cierta o probable, 
cuyo importe o la fecha en que tendrán lugar no puede determinarse en la · fecha de 
presentación. Estas provisiones se hacen únicamente cuando existe una obligación corriente, 
resultante de suce·sos pasados, que puede ser de naturaleza legal o contractual, o derivar de 
declaraciones o comportamientos de la Sociedad que crean expectativas válidas para las 
personas implicadas (obligaciones implícitas). Las provisiones se registran al valor que 
representa la mejor estimación p.osible del importe que la sociedad tendría que pagar para 
poder liquidar su obligación. Cuando son significativas, y las fechas de pago pueden estimarse 
de forma fiable, las provisiones se reconocen a su valor presente, reconocidos los cargos 
incurridos debido al transcurso del tiempo en el resultado, bajo la partida "(Gastos)/ingresos 
financieros". 

Pasivo financiero no corriente 

Los pasivos financieros no corrientes se reconocen a su coste amortizado, utilizando el método 
del tipo de interés real. 

Derivados financieros y cobertura contable 

El Grupo Mediaset está expuesto a riesgos financieros que principalmente están relacionados 
con fluctuaciones cambiarias en relación con la adquisición de los derechos de radiodifusión 
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televisiva en monedas distintas al euro y en los cambios en los tipos de interés de préstamos a 
largo plazo de tipo variable. 

El Grupo utiliza derivados financieros (principalmente futuros cambiarios y opciones 
monetarias) para cubrir los riesgos de las fluctuaciones cambiarias tanto para los compromisos 
futuros altamente probables como para los gastos por adquisiciones ya efectuadas. 

Como se menciona en el apartado de Principios contables, modificaciones e interpretaciones 
aplicados desde el 1 de enero de 2018, las disposiciones de la NIIF 9 relativa a la cobertura 
contable no han sido aplicadas pues el Grupo ha optado por seguir aplicando los requisitos de 
la cobertura contable de la NIC 39 en base al poder específico en este sentido estipulado en la 
NIIF 9. 

Para el Grupo Mediaset, el riesgo cambiario está relacionado con la posibilidad de que 
cambien los tipos de cambio durante el periodo que va desde el momento el que la adquisición 
de los activos en moneda extranjera es altamente probable, es decir, existe una negociación de 
compra autorizada, y el momento el que esos activos se contabilizan en los estados financieros 
y, por tanto, el objetivo de co·bertura es fijar un tipo de cambio del precio en· euros en la fecha 
de aprobación de la operación, es decir, contabilidad de coberturas de acuerdo con la NIC/NIIF. 
Por otro lado, desde el momento en el que los activos se registran en los estados financieros, 
los objetivos de cobertura se persiguen mediante una cobertura natural en la que las 
coberturas (derivados mediante opciones) y los subyacentes (importes a pagar por la 
adquisición de derechos) se miden de acuerdo con las normas de referencia de una manera 
independiente y, por tanto, no se atienden conforme a la contabilidad de coberturas. 
Concretamente, los derivados, de acuerdo con la NIC 39, se miden al valor razonable, 
contabilizando los cambios en el valor en el estado de ingresos, mientras que los importes a 
pagar por la adquisición de los derechos, que representan partidas monetarias de conformidad 
con la NIC 21, se ajustan al cambio de cierre. 

Los derivados son activos y pasivos financieros corrientes, reconocidos al valor razonable. 

El valor razonable de los contratos a futuro sobre divisas se calcula como el descuento al valor 
presente de la diferencia entre el valor teórico medido al tipo del contrato a plazo y el valor 
teórico medido al tipo razonable a plazo (el tipo de cambio final se calcula en la fecha de 
presentación). 

El valor razonable del tipo de cambio y de las opciones de tipo de interés se calcula utilizando 
la fórmula Black & Scholes para las opciones comunes (plain-vanil/a), mientras que para las 
Opciones de Single Barrier, con una barrera basada en eventos discretos, se utiliza el método 
binomial. 

Para los derivados utilizados para cubrir el riesgo del tipo de cambio, el valor razonable de los 
swaps de tipo de cambio se calcula en base al valor corriente de los flujos de efectivo futuros 
previstos y el valor razonable de los derivados collar se calcula utilizando la fórmula Black & 
Scholes. 

Con independencia de la técnica de valoración empleada, el valor razonable se ajusta para 
tener en cuenta la solvencia del riesgo de la contraparte en el caso de un valor razonable 
positivo y la solvencia de Mediaset S.p.A. y Mediaset España S.A. en el caso de un valor 
razonable negativo. Por último, conviene destacar qµe el ajuste en la solvencia solo se calcula 
para los derivados cuyo vencimiento es superior a los 4 meses desde la fecha de valoración. 

Las metodologías y los asientos contables varían según si se han designado o no como 
instrumentos de cobertura, conforme a las condiciones establecidas en la NIC 39. 

G' S 
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Concretamente, a los efectos de contabilidad de coberturas, Mediaset designa instrumentos 
de cobertura como aquellos relacionados con la cobertura de exposiciones en monedas 
vinculados con compromisos de compras futuras de derechos de radiodifusión televisiva que 
puedan tener lugar en divisas extranjeras (transacciones previstas) y aquellos para la cobertura 
de los tipos de interés cuando haya una relación eritre el derivado y la partida cubierta, así 
como cuando se documente formalmente el alto nivel 'de probabilidad/efectividad con el 
existencia de un nexo caúsal con el evento cubierto. 

La porción efectiva del ajuste del valor razonable del derivado que ha sido designada y que 
puede clasificarse como un instrumento de cobertura se reconoce directamente en el 
patrimonio neto mientras que la parte no efectiva se reconoce en el resultado. 

El tratamiento contable de estas operaciones tiene lugar a través de la activación de una 
cobertura de los flujos de efectivo. Según esta norma, la parte efectiva del cambio en el valor 
del derivado tiene un impacto sobre la reserva de patrimonio neto. En el caso de la cobertura 
de los compromisos de compra de derechos, esta se reserva se utiliza posteriormente para 
ajustar el valor contable del activo (ajuste base). En el caso de la cobertura del riesgo del tipo 
de cambio esta reserva genera un impacto en el resultado que es proporcional o concurrente a 
la materialización de los flujos de efectivo. 

Los cambios en el valor razonable de los derivados activados a los efectos de cobertura 
financiera que cubren el riesgo de cambios en el valor razonable de lás partidas financieras del 
estado, en particular de las .cuentas a pagar y a cobrar en moneda extranjera, o de los 
derivados que no cumplen las condiciones necesarias para calificarse como derivados de 
cobertura se reconocen en el resultado como "gastos y/o ingresos financieros". 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos de las ventas y servicios se reconocen respectivamente cuando se transfiere 
realmente el control como resultado de la transferencia de la titularidad o tras la prestación 
del servicio. Para los principales tipos de ingresos, los métodos contables, que se muest~an 
más abajo, no se han cambiado tras la adopción de la norma internacional contable NIIF 15 
(Ingresos procedentes de contratos con clientes) el 1 de enero de 2018. 

Concretamente, para la principal fuente de ingresos del Grupo, los ingresos se reconocen 
siguiendo los siguientes· criterios: 

• Ingresos de la venta de espacios publici tarios. en el momento en el que aparece el anuncio 
o el spot publicitario. Ingresos de la venta de publicidad a través de transacciones de canje 
y, en consecuencia, los costes de las mercancías, se ajustan para tener en cuenta el valor 
realizable estimado de las mercancías. 

• Venta de bienes. cuando se envían o entregan. 

• Ingresos del arrendamiento o sublicencia de derechos, incluso para periodos de tiempo 
limitados, que resulten en una transferencia del control del· activo al cliente, se reconocen 
plenamente desde el momento en el que los activos están disponibles para su uso. 

• Ingresos de suscri pciones a t elevisión de pago se reconocen de forma lineal desde la fecha 
de la activación del contrato. 

• Honorarios facturados a los distribuidores para la venta de las tarjetas de prepago y las 
recargas que permiten visionar los eventos de pago, se reconocen de acuerdo con el 
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periodo restante de validez de las tarjetas y recargas vendidas. Los costes directos también 
se reconocen durante ese periodo. 

• Subvenciones del gobierno obtenidas de inversiones en salas de cine y producciones se 
reconocen en los estados financieros cuando hay una certeza razonable de que la sociedad 
satisfará todas las condiciones requeridas para obtenerlas y que serán efectivamente 
recibidas. Las subvenciones se reconocen en el estado de ingresos durante el mismo 
periodo en el cual se reconocen los costes relacionados. 

• Los ingre·sos se muestran netos de devoluciones, des<;:uentos, derechos y primas, así como 
de cualquier carga fiscal directa. 

• Las recuperaciones de gastos se muestran como una reducción directa de los costes 
relacionados. 

Impuesto SQbre las ganancias 

~os impuestos corrientes a lás ganancias se contabilidad, para cada sociedad, sobre la base de 
la ganancia imponible determinada de acuerdo con los •actuales .tipos impositivos y las · 
disposiciones vigentes o aprobadas esencialmente, al final del periodo contable en los 
diferentes países, teniendo en cuenta cualesquiera exenciones aplicables y deudas fiscales. · 

Los impuestos anticipados y diferidos se calculan en base a las diferencias temporarias entre 
los valores asignados a los activos y pasivos en los estados financieros por los requisitos 
contables y los valores correspondientes reconocidos a efectos fiscales, sobre la base de los 
tipos impositivos en vigor. en el momento en el que tenga lugar la reversión de las diferencias 
temporarias. Cuando los re·sultados se contabilizan directamente en el patrimonio neto, los 
impuestos corrientes, los activos por impuestos diferidos y los·pasivos por impuestos diferidos 
también se contabilizan en el patrimonio neto. 

El tratamiento contable de los activos por impuesto difeiido se basa en las previsiones de 
ingresos imponibles previstos para los años venideros. 

La prueba de deterioro y recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos contabilizados 
en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, en particular con respecto a las pérdidas 
fiscales generadas en la declaración fiscal consolidada italiana, tuvo en cuenta las ganancias 
fiscales futuras en base a los planes a cinco años (2019-2023) utilizados para la comprobación 
del deterioro del valor durante el periodo explícitamente previsto y, a través de la 
extrapolación en este último de las ganancias fiscales esperadas para periodos posteriores. 

En el caso de cualesquiera cambios en el valor contable de los activos o pasivos por impuestos 
diferidos que se deriven de un cambio en los tipos impositivos o de cambios en la legislación, 
normas o regulaciones al respecto, los impuestos diferidos resultantes se reconocen en el 
estado de ingresos, salvo que estén relacionados con partidas que ya se hubiesen cargado o 
abonado en el patrimonio neto con anterioridad. Los activos y pasivos por impuestos diferidos 
se compensan cuando hay un derecho legal a compensar los activos o pasivos por impuestos 
corrientes y cuando hacen referencia a impuestos adeudados a la misma Autoridad fiscal y el 
Grupo pretende liquidar los activos y pasivos corrientes en cifras netas. 
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Dividendos 

Los dividendos se reconocen en el periodo contable en que se aprueba la resolución sobre su 
distribución. 

Beneficios por acción 

Los beneficios por acción se calculan dividiendo el beneficio neto del Grupo entre el número 
medio de acciones .en circulación, neto de las acciones en autocartera. Los beneficios por 
acción diluidos se determinan teniendo· en cuenta en el cálculo el número de acciones en 
circulación y el efecto potencial de dilución de asignar las acciones en autocartera a los 
beneficiarios de los planes de opciones sobre acciones e incentivos ya conferidos. 

Cambios en las estimaciones contables 

De acuerdo con la NIC 8 estas partidas se reconocen en el resultado con carácter prospectivo 
d~sde el periodo contable en el que se adoptaron. 

Nuevas normas contables, interpretaciones y modificaciones aún no· aplicables y no 
adoptadas anticipadamente por el Grupo 

Las normas emitidas pero aún no efectivas en la fecha de elaboración de los estados 
financieros del Grupo se enumeran a continuación. Esta lista incluye las normas e 
interpretaciones que el Grupo prevé aplicar en el futuro. El Grupo pretende adoptar esas 
normas cuando sean efectivas. ' 

NIIF 16 Arrendamientos 

El 13 de enero de 2016, el CNIC publicó la norma NIIF 16 -Arrendamientos, que reemplaza a la 
NIC 17, así como a las interpretaciones de la CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene 
un .arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos, y SIC-27 Evaluación de la 
esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. 

La nueva norma ofrece una nueva definición de arrendamiento e introduce el derecho de uso 
para distinguir entre contratos de arrendamiento y prestación de servicios contractuales, 
identificando como discriminatorio: 

La identificación del activo; 

El derecho a su reemplazo; 

El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos que se deriven del 
uso del activo; y 

El derecho a dirigir el uso del activo subyacente al contrato. 

La norma establece un único modelo de reconocimiento y valoración de los arrendamientos 
para el arrendatario, que establece el reconocimiento del activo arrendado, incluidos los 
arrendamientos operativos, en activos, con una contrapartida de cuentas a pagar financieros. 
Por el contrario, la norma no incluye cambios sustanciales para los arrendadores. 
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La norma será efectiva desde el 1 de enero de 2019, pero la adopción anticipada está 
permitida. 

La Sociedad ha llevado a cabo una evaluación preliminar sobre los posibles impactos de la 
adopción de la nueva norma en la fecha de transición (1 de enero de 2019). Este proceso se 
completó en varias etapas y conllevó la planificación de todos los acuerdos que podían 
contener un arrendamiento y analizar tales contratos con miras a entender las principales 
cláusulas afectadas por la NIIF 16. 

La Sociedad optó por adoptar un método retrospectivo de modificación, contabilizando el 
efecto acumulado de la aplicación de la norrna al patrimonio neto a 1 de enero de 2018, de 
acuerdo con la NIIF 16:C7-C13. En particular, para los arr~ndamientos ya clasificados como 
arrendamientos operativos la Sociedad reconocerá: 

• un pasivo financiero igual al valor actual de las contraprestaciones pendientes en la fecha 
de la transacción, descontando el tipo de interés incremental del endeudamiento 
aplicable en la_ fecha de transición para cada arrendamiento. En base a la documentación 
disponible eñ estos momentos, lo·s pasivos financieros ·en la fecha de transición 
ascenderán a un importe que oscila entre los 130 y los 140 millones de euros; 
. . . 

• Un derecho de uso igual al valor del pasivo financiero a la fecha de transición, neto de 
cualesquiera periodificaciones relativas al arrendamiento y reconocido en el estado de 
posición financiera en la fecha de los estados financieros. 

Estos efectos se determinan con los acuerdos en vigor a 1 de enero de 2019 y en particular con 
los arrendamientos a largo plazo de edificios de oficinas y estudios de televisión y alquileres de 
coches de empresa e instalaciones de producción. 

Estas partidas se refi~ren a futuros compromisos que ascienden a 74,5 millones de euros y 8 
millones de euros. La diferencia, comparada con el pasivo financiero registrado a 1 de enero de 
2019, se atribuye al descuento y la renovación 

NIIF 9 - Características de pago anticipado con compensación negativa 

De acuerdo con la NIIF 9, un instrumento de deuda puede reconocerse en el estado de 
ingresos globales al coste amortizado o al valor razonable, siempre y cuando los flujos de 
efectivo contractuales sean "únicamente pagos del principal e intereses del importe principal 
pendiente" (el test SPPI) y que el instrumento se clasifique conforme al modelo de negocio 
adecuado. Las modificaciones a la NIIF 9 aclaran que un activo financiero cumple con el test 
SPPI con independencia del evento o de la circunstancia que dé lugar a la terminación 
anticipada del contrato y con independencia de que la parte pague o reciba una compensación 
razonable por tal terminación anticipada del contrato. Las modificaciones de adoptarán 
retrospectivamente serán efectil(as a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo la adopción 
anticipada. Estas modificaciones no han tenido ningún impacto en los estados financieros 
consolidados del Grupo. 

CINIIF 23 - Incertidumbre frente a los Tratamientos del impuesto a las ganancias (publicada 
el 7 de junio de 2017) 

Este documento aborda la cuestlón de las incertidumbres sobre el tratamiento fiscal a adoptar 
para el impuesto sobre las ganancias y especifica que las incertidumbres a la hora de 
determinas los pasivos o activos fiscales solo deben reflejarse en los estados financieros 
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cuando es probable que la entidad tenga que pagar o percibir el importe en cuestión. Además, 
el documento no contiene ningún requisito de revelación de información pero recalca que la 
entidad debe establecer si es necesario dar información sobre las cuestiones planteadas por la 
administración acerca de la incertidumbre sobre la contabilización de impuestos, de acuerdo 
con la NIC l. La nueva interpretación es de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, pero se 
permite la adopción anticipada. 

Normas contables, modificaciones e interpretaciones de las NIIF que aún no han sido 
refrendadas por la Unión Europea 

Las normas ya aprobadas, pero para las cuales el proceso de refrendo exigido para su adopción 
no se ha llevado a cabo a la fecha de elaboración de los presentes estados financieros 
consolidados, se muestran a continuación. Esta lista incluye las normas e interpretaciones que 
el Grupo prevé aplicar en el futuro. El Grupo pretende adoptar esas normas cuando sean 
efectivas. 

NIC 28: Participaciones de largó plazo en asociadas y negocios conjuntos 

Las modificaciones (que aún tienen que ser avaladas por el EFRAG) especifican que una 
entidad debe aplicar la NIIF 9 a las inversiones a largo plazo ·en una asociadas o negocios 
conjuntos que formen parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto 
(participaciones a largo plazo) pero a las que no pueda aplicarse el método de la participación. 
Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida crediticia previsto 
conforme a la NIIF 9 es aplicable a tales inversiones a largo plazo. Las modificaciones también 
aclaran que una entidad que adopte la NIIF 9 no está obligada a tener en cuenta las pérdidas 
de la asociada o negocio conjunto ni las pérdidas por deterioro, reconocidas como ajustes a la 
inversión neta en la asociada o negoció conjunto, como resultado de la adopción de la NIC 28 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Las modificaciones de adoptarán 
retrospectivamente serán efectivas a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo la adopción 
anticipada. 

El 12 de diciembre de 2017, el CNIC publicó el documento "Mejoras anuales a las NIIF, ciclo 
2015- 2017" que incluye las modificaciones a algunas normas como parte del proceso de 
mejora anual. Las principales modificaciones se refieren a: 

NIIF 3 Combinaciones de negocios y NIIF 11 Acuerdos conjuntos: la modificación aclara que 
cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una operación conjunta, debe 
medir de nuevo la participación que tenía anteriormente en tal negocio. Sin embargo, este 
proceso no se indica para aquellos casos en que se obtiene el control conjunto. 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias: la modificación acla~a que todos los efectos fiscales 
relativos a dividendos (incluidos los pagos por instrumentos financieros clasificados en capital) 
se contabilizarán de forma consistente con la transacción que generó esos beneficios (estado 
de ingresos, OCI o capital). 

NIC 23 Costes por intereses: la modificación aclara que en el caso de préstamos que se 
mantienen después de que el activo en cuestión esté listo para su uso o venta, estos pasan a 
ser pélrte de los préstamos totales utilizados para calcular los costes por intereses. 

Las modificaciones se aplican a partir del 1 de enero de 2019, pero la aplicación anticipada está 
permitida. 
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NIC 19: Modificación, reducción o liquidación del plan 

Las modificaciones a la NIC 19 (que aún tienen que ser avaladas por el EFRAG) abordan las 
normas contables cuando sucede una modificación, reducción o liquidación de un plan durante 
el periodo examinado. Las modificaciones especifican que cuando tiene lugar una 
modificación, reducción o liquidación dé un plan durante el ejercicio anual examinado, una 
entidad debe: 

Determinar el coste del servicio para el periodo restante tras la modificación, reducción o 
liquidación del plan, utilizando supuestos actuariales para medir nuevamente el pasivo 
(activo) por prestaciones definidas reflejando las prestaciones ofrecidas en el plan y los 
activos del plan tras dicho evento; 

Determinar el interés neto para el resto del periodo tras la modificación, reducción o 
liquidación del plan _utilizando: (i) el pasivo (activo) por prestaciones definidas neto 
reflejando las prestaciones ofrecidas por el·plan y los activos del plan tras dicho evento; 
(ii) el tipo de descuento utilizado para medir nuevamente ese pasivo (activo) por 
prestaciones definidas neto. 

Las modificaciones también aclaran que una entidad debe determinar primero cualquier coste 
por servicios pasados, o una ganancia o pérdida derivada de la liquidación, sin tener en cuenta 
el efecto del límite de los activos. Esta cantidad se reconoce en el resultado del ejercicio anual 
examinado. Una entidad determina entonces el efecto del límite de los activos tras la 
modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, excluyendo las 
cantidades incluidas en el interés neto, se reconoce en otros ingresos globales. Las 
modificaciones son efectivas para las modificaciones, reducciones o liquidaciones de planes 
que tengan lugar a partir del primer ejercicio anual exan:iinado d.esde el 1 de enero de 2019. Se 
permite la aplicación anticipada. 

El 22 de octubre de 2018, el CNIC publicó el documento "Definición de un negocio 
(modificaciones a la NIIF 3)". El documento ofrece algunas aclaraciones a la definición de 
negocio para poder así aplicar correctamente la NIIF 3. En particular, la modificación aclara que 
en la medida en que un negocio produzca habitualmente resultados, una entidad no tiene por 
qué tener resultados estrictamente para que se le considere un negocio siempre y cuando 
teng-a una serie de actividades y activos integrados. No obstante, para que se considere un 
negocio, la serie de actividades y activos integrados debe incluir, al menos, un proceso de 
aportaciones sustanciales que, en su conjunto, contribuyan significativamente a su capacidad 
para crear resultados. En este sentido, el CNIC ha reemplazado el término "capacidad para 
crear resultados" por "capacidad para contribuir a la creación de resultados" para aclarar que 
un negocio también puede existir si no cuenta con todas las aportaciones y procesos 
necesarios para crear un resultado. 

La modificación también introdujo una pr~eba de concentración opcional para entidades de 
modo que pudiesen determinar si la serie de actividades y activos adquiridos no son un 
negocio. Si la prueba se pasa, se determina que la serie de actividades y activos adquiridos no 
es un negocio y no resulta necesaria una evaluación más exhaustiva. Si la prueba no se pasa, 
las actividades y los activos adquiridos de la entidad deben analizarse en profundidad para 
determinar si es un negocio. En este sentido, la modificación ha añadido varios ejemplos 
ilustrativos a la NIIF 3 para permitir que pueda entenderse cómo se aplica la nueva definición 
de negocio a las situaciones específicas en términos prácticos. Las modificaciones son 
aplicables a todas las aplicaciones de negocios y adquisiciones de activos posteriores al 1 de 
enero de 2020, pero la adopción anticipada está permitida. 
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El 31 de octubre de 2018, el CNIC publicó el documento "Definición de material 
(modificaciones a la NIC 1 y NIC 8)". Este documento introduce una modificación a la 
definición de "material" conforme a lo contenido en las normas NIC 1 - Presentación de los 
estados financieros y NIC 8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores. El objetivo de esta modificación es aclarar la definición de "material" e introducir el 
concepto de "información oculta" así como los conceptos de omitido e inexactitud, que ya 
aparecían en las dos normas modificadas. La modificación aclara que la información está 
"oculta" si se comunica de una manera cuyo efecto en los usuarios primarios de los estados 
financieros sería similar al de omitir o mostrar inexactitudes en la información. 

Modificaciones a la NIIF 10 y a la NIC 28: Venta o transferencia de activos entre un inversor y 
su entidad asociada o empresa conjunta 

Las modificaciones afrontan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 en relación a la pérdida de 
control de una filial a través de la venta o transferencia de tal filial a una entidad asociada o 
empresa conjunta. Las modificaciones aclaran que la ganancia o pérdidá que resulta de la 
venta o transferencia de activos que constituyan un negocio en virtud de la definición dada en 
la NIIF 3, entre un inversor y su entidad asociada o empresa conjunta debe ser plenamente 
reconocida. Cualquier ganancia o pérdida que resulte de la venta o transferencia de activos 
que no constituyan un negocio, se reconoce solo dentro de los límites de la cantidad 
perteneciente a terceros inversores en la entidad asociada o empresa conjunta. El CNIC ha 
pospuesto de manera indefinida la fecha efectiva de estos cambios, pero si una entidad decide 
aplicarlos anticipadamente deberá hacerlo con carácter prospectivo. 
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4. INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL PERÍMHRO DE CONSOLIDACIÓN 

De conformidad con el apartado 880 et seq. de la NIIF 10, en 2016 se evaluó el requisito del 
control para verificar las condiciones que resultaron en la clasificación de las filiales y empresas 
conjuntas. 

La NIIF 10 exige particularmente a un inversor, cuando analiza si tiene control sobre una 
sociedad participada, que se centre en las actividades que influyen en los ingresos de la 
sociedad participada y que tenga en cuenta solo los derechos sustantivos, es decir, los 
derechos que le dan la posibilidad de influir de forma material en la toma de decisiones de la 
sociedad. 

Ninguno de los eventos o circunstancias que tuvieron lugar en 2018 alterarían las conclusiones 
alcanzadas en los ejercicios financieros anteriores con respecto a las siguientes sociedades: 

Las sociedades Boing S.p.A. (participada en un 51%), Mediamond S.p.A. (participada en un 
50%), y Fascino S.r.l. (participada en un 50%) y European Broadcaster Exchange Ltd (EBX) 
(participada en un 25%) representan empresas conjuntas para el Grupo; especialmente 
acuerdos por los cuales las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen 
derechos sobre los activos netos del . acuerdo, y por tanto se reconocen en el patrimonio 
neto. 

Las principales transacciones relativas a la consolidación se enumeran a continuación. 

Constitución, adquisición de nuevas sociedades, ampliaciones de capital y venta de filiales o 
participaciones en filiales 

La t ransacción más importante que ha afectado al perímetro de consolidación del Grupo fue la 
pérdida del control de El Towers después de que se finalizase la OPA voltmtaria sobre la 
totalidad del capital social de la ·sociedad. Como_ parte de este acuerdo (la "Operación El 
Towers"), Mediaset adquirió la participación de una asocia~a en 2i Towers Holding SpA, una 
filial indirecta del fondo de infraestructuras F2i. Las diferentes fases de la Transacción se 
analizan a continuación: 

el 16 de julio de 2018, Mediaset firmó un acuerdo de asociación con el fondo de 
infraestructuras F2i SGR, por lo cual Mediaset adquirió una participaciór:_1 minoritaria del 
40% en 2iTowers Holding S.p.A. 

En esa misma fecha, 2iTowers (una SPV propiedad en su totalidad de 2i Towers Holding) 
lanzó una OPA voluntaria, sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias, sobre la 
totalidad del capital social de El Towers SpA (en el que el Grupo a la fecha poseía una 
participación dominante del 40,001% a través de Elettronica lndustriale S.p.A.). El precio 
de la oferta de 57,00 por acción representa un sobreprecio del 19,2% si se compara con la 
media ponderada de los precios registrados durante los seis meses anteriores al anuncio 
de la transacción. 

El 5 de octubre, la oferta se hizo plenamente efectiva después de que se cumpliesen 
todas las condiciones y la Transacción se completó con el pago del precio el 12 de octubre 
de 2018. El 19 de octubre las acciones de El Towers S.p.A. se excluyeron. Como resultado 
de esta Operación, Mediaset perdió el control de El Towers S.p.A., que tiene el 100% del 
Grupo El Towers, que, por tanto, se desconsolidó al principio del cuarto trimestre. 

Tras esta Operación, Mediaset tiene una participación vinculante del 40% en el capital 
social de 2i Towers Holding S.p.A., que posee el 100% del Grupo El Towers. 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria [Consta logotipo corporativo de MEDIASETJ 

A continuación se enumeran otras transacciones relativas al perímetro de consolidación del 
ejercicio. 

El 20 de febrero de 2018, se firmó una escritura de fusión de Videotime S.p.A. con 
Mediaset S.p.A. La fusión tuvo efecto legal desde el 1 de marzo de 2018, y efectos fiscales 
y contables desde el 1 de enero de 2018. · 

El 18 de abril de 2018, la Asamblea de accionistas de Mediaset España autorizó una 
reducción del capital social mediante la cancelación de 9 282 275 de acciones en 
autocartera, correspondientes al 2, 756% del capital. Como resultado de esta reducción, la 
inversión del Grupo en Mediaset España pasó del 50,21% a 31 de diciembre de 2017 al 
51,63% a 30 de junio de 2018. 

El 3 de mayo de 2018, la filial Mediaset Prerriium S.p.A. creó fa sociedad R2 S.r.l., a la cual 
se transfirió la unidad de "pago por operaciones". Esto está relacionado con el 
mantenimiento técnico, acceso condicional, atención al cliente y actividades comerciales y 
otras operaciones para la plataforma Premium. Después, el 30 de noviembre de 2018, 
con él ejercicio de la opción ·de venta previsto en IÓs acuerdos celebrados con Sky Italia 
S.r.l. el 30 de marzo del último año, se vendió la totalidad del capital social dé la sociedad 
a la contraparte. Desde esa fecha, la sociedad ha estado fuera del perímetro .de 
consolidación. 

El 11 de junio de 2018, se firmó una escritura de fusión de la sociedad Videotime 
Produzioni S.p.A. con Mediaset S.p.A. La fusión tuvo efecto legal desde el 01.07.18, y 
·efectos fiscales y contables desde el 1 de enero de 2018. 

El 31 de agosto de 2018, RadioMediaset, una filial de RTI S.p.A., adquirió, con efecto 
desde el 1 de septiembre, el 100% del capital social de RMC Italia S.p.A., que es también 
la sociedad en cartera de la red Rádio MonteCarlo. Esa sociedad, a su vez, posee el 100% 
del capital social de la sociedad MC PRODUCTIONS S.r.l. Desde esa fecha, estas 
sociedades se han consolidado línea por línea; 

El 27 de septiembre de 2018, tras la finalización del proceso de liquidación de la filial 
Mediaset lnvestment S.a.r.l., la filial fue dada de baja en el Registro Mercantil de 
Luxemburgo; 

Constitución, adquisición de nuevas sociedades, ampliaciones de capital y venta de 
entidades asociadas 

El 5 de febrero de 2018, la filial Mediaset España Comunicación S.A. adquirió un 30% del 
capital social de Bulldog TV Spain S.L. Esta inversión se ha consolidado utilizando el 
método de la participación. 

El 15 de marzo de 2018, Channel 4 suscribió una ampliación de capital de la sociedad EBX 
(European broadcaster Exchange Limited), con la consiguiente dilución de otros 
accionistas. Por lo tanto, la participación del Grupo en el capital social de esa sociedad 
aumentó del 33,3% a 31 de diciembre de 2017 al 25% a 30 de junio de 2018; 

El 24 de abril de 2018, Mediaset España Comunicación S.A. vendió su inversión, 
equivalente al 43,71% del capital social, en la sociedad Pegaso Television INC.; 

El 3 de mayo de 2018, la filial RadioMediaset S.p.A. vendió su inversión, equivalente al 
30% del capital social, en la sociedad Publisa S.r.l.; 
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El 16 de julio de 2018, como parte de la antes mencionada Transacción de El Towers, 
Mediaset S.p.A. adquirió una participación minoritaria del 40% en 2iTowers Holding 
S.p.A., una filial indirecta del fondo de infraestructuras F2i. Esta sociedad se consolidó 
utilizando el método de la participación; 

El 19 de octubre de 2018, Producción y distribución de contenidos audiovisuales 
Mediterráneo S.L.U. (antes Sogecable Editorial, SLU y una filial participada al 100% por 
Mediaset España SA) adquirió el 30% del capital social de Unicorn Content S.L.. Esta 
sociedad se ha valorado utilizando el método de la participación; 

Constitución, adquisición de nuevas sociedades, ampliaciones de capital y venta de intereses 
minoritarios 

Las siguientes transacciones se llevaron a cabo como parte del marco de inversión de capital 
de AD4Venture: 

el 29 de enero de 2018, tras los acuerdos firmados durante diciembre, Mediaset España 
completó la venta de una participación de 2,56% en el capital social de iSalud Health 
Service S.L. 

El 14 de mayo de 2018, la filial RTI S.p.A. adquirió una participación del 6% en el capital 
social de Style Remain GmbH, un comercio minorista de ropa de segunda mano de lujo 
para mujeres; 

El 3 de agosto de 2018, la filial RTI S.p.A. adquirió una participación del 16,67% en el 
capital social de Spotted GMBH, un desarrollador y comercio minorista de apps móviles 
de citas; 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria [Consta logotipo corporativo de MEDIASET] 

La tabla que se muestra a continuación muestra las principales cifras del estado de ingresos -
balance del ejercicio para las filiales que tienen participaciones materiales no dominantes 
conforme a lo exigido por el apartado 12 de la NIIF 12 y al apartado B10 de la Guía de 
explotación. 

Grupo Mediaset 
España 

Participación minoritaria 48,4% 
Intereses minoritarios en el beneficio neto 96,9 
Intereses minoritarios en las reservas de capital social y mantenidas 437,6 
Activos corrientes 421,0 
Activos no corrientes 775,2 
Pasivo corriente 254,1 
Pasivo no corriente 37,3 
Ingresos ·981,6 
Beneficios o (pérdidas) del ejercicio 20Q,3 
Otras partidas del Estado ~e ingresos globales 1,8 
Estado de ingresos globales 202,1 
Flujo de efectivo de actividades de explotación 364,7 
Flujo de efectivo de actividades de inversión (132,8) 
Flujo de efectivo de actividades de financiación (200,6} 
Dividendos cobrados (197,5) 

La tabla que se muestra a continuación muestra las principales cifras del estado de ingresos -
balance del ejercicio para las participaciones en sociedades controladas conjuntamente, 
conforme a lo exigido por el apartado 20 de la NIIF 20 y los apartados B12 y B13 de la Guía de 
explotación. 

Mediamond Fascino P.G.T 

Empresas conjuntas Boing S.p.A. S.p.A. S.rl. (*) 

Activos corrientes 23,3 0,1 43,6 
Efectivo y equivalentes de efectivo - - -
Activos no corrientes 5,8 0,6 1,3 
Pasivo corriente 14,0 111,2 14,6 
Pasivo financiero corriente - 0,2 -
Pasivo no corriente 0,2 4,4 5,3 
Pasivo financiero no corriente 0,2 - -
Ingresos 36,6 233,0 65,4 
Beneficios(pérdldas) del periodo (0,3J 0,2 3,4 
Otras partidas del Estado de ingresos globales - - -
Ingresos globales (0,3) 0,2 3,4 
Amortización y depreciación 3,2 0,5 0,1 
Impuesto sobre las ganancias {0,1) (0,2) 1,9 
Dividendos cobrados ~o o 2,0 

(*) Los estados financieros de los PCGA italianos se han reclasificado conforme a las NIC-NIIF a efectos de 
presentación. 
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S. COMBINACIONES DE NEGOCIOS . 

El 31 de agosto de 2018, RadioMediaset, una filial de Mediaset S.p.A., adquirió una 
participación del 100% en el capital social de RMC Italia S.p.A., que es la sociedad en cartera de 
la red Radio MonteCarlo por un precio de compra de 3,3 millones de euros. En este respecto, 
los activos (frecuencias de emisión de radio) y pasivos adquiridos se reconocieron al valor 
razonable (respaldado por un informe de expertos independientes). De acuerdo con la NIIF 3, 
la diferencia negativa entre el precio de compra pagado y los anteriores activos adquiridos, 
que asciende a 8,7 millones de euros, se reconoció en el estado de resultados, en el EBIT. 

La siguiente tabla muestra el precio de compra pagado, el valor razonable de los activos y 

pasivos adquiridos en la fecha de adquisición y la asignación del precio de compra. El proceso 
de asignación del precio de compra para los activos netos adquiridos se completó en la fecha 
de publicación de estos estados financieros consolidados sobre la base de valoraciones 
independientes de expertos. 

Valor contable 
registrado en la Valor contable 

sociedad adquiriente registrado en la 
en la fecha de sociedad 

adquisición Ajuste en la adquirida en la 
(asignación asignación fecha de 

Activos netos adquiridos provisional) final adquisición 

Derechos de uso de frecuencia de 
radio 7,7 14,5 22,1 
Activos intangibles 0,3 - 0,3 

Activos tangibles 0,9 - 0,9 
Activos/pasivos por impuestos 
diferidos (0,2) (4,0) (4,2) 
Deudores/acreedores comerciales (5,5) - (5,5) 
Planes de prestaciones posteriores 
al empleo (1,2) - (1,2) 

Otros activos/(pasivos) (0,9) - (0,9) 

Activos/(pasivos) financieros 0,5 - 0,5 
Efectivo y equivalentes de efectivo - - -

Total de activos netos adquiridos 1,6 10,4 12,0 

Precio de adquisición neto 3,3 - 3,3 
' 

Fondo de comercio/(beneficio de 
adquisición) 1,7 (10,4) (8,7) 
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6. INFORMES DEL SEGMENTO 

Como lo exige la NIIF 8, la siguiente información se relaciona con los segmentos de 
explotación identificados sobre la base de la estructura organizativa actual del Grupo y el 
sistema interno de información. 

Los principales segmentos de explotación del Grupo, ya incluidos en el análisis de resultados 
contenidos en el Informe de Operaciones, son los mismos que el área geográfica (Italia y 
España) , identificada según la ubicación de las operaciones. En relación con España, que 
corresponde al Grupo Mediaset España, no se han identificado áreas significativas aparte del 
negocio principal de la televisión, que es por lo tanto igual a esa entidad. · 

Los siguientes párrafos contienen la información y las conciliaciones requeridas según la NIIF 
8 en relación con las ganancias, pérdidas, activos y pasivos, en función de este proceso de 
segmentación. La información se puede extrapolar de los dos estados _financieros 
subconsolidados preparados a ese nivel, mientras que la información proporcionada para los 
tres segmentos de explotación con base eri Italia se ha proporcionado con referencia a los 
ingresos y actividades de explotación directamente atribuibles a ellos. 

Sectores geográficos 

La~ siguientes tablas muestran información financiera clave para las dos áreas geográficas de 
explotación de Italia y España, a lunes, 31 de diciembre de 2018 i2017, respectivamente. 

Las tablas se han preparado en función de estados financieros subconsolidados específicos en 
los cuales el valor . contable de las inversiones de capital ostentadas por sociedades que 
pertenecen a un segmento en sociedades que pertenecen a otro segmento se mantuvieron a 
su coste de compra respectivo y se eliminaron en el momento de la consolidación. Asimismo, 
en la cuenta de resultados del sector, los ingresos y gastos (relacionados con los dividendos 
recibidos de estas inversiones) se han incluido en los Ingresos de otras inversiqnes de capital. 

En concreto, las cifras de activos entre segmentos se refieren a la eliminación de las 
inversiones de capital reconocidas en los activos del sector geográfico de Italia en Mediaset 
España. 

Los costes no monetarios se relacionan con las provisiones para riesgos y cargos y los costes 
de planes de incentivos a largo y medio plazo. 
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2018 ITALIA ESPAÑA Eliminaciones/ MEDIASET 
Ajustes GRUPO 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS 

Ingresos de clientes externos 2420,0 981,6 3401,5 

Ingresos entre segmentos 1,4 (1,4) 

Ingresos netos consolidados 2421,4 981,6 (1,4) 3401,5 

71% 29% 0% 100% 

EBIT (182,9) 256,9 (0,3) 73,7 

lngresos/(pérdidas) financieros (14,6) (1,6) (16,2) 
lngresos/(gastos) de inversiones (1,0) 5,8 0,1 4,9 
de capital valoradas mediante el 
método de la participación 

lngresos/(gastos) por otras inversiones 102,0 4,5 (102,0) 4,6 
de capital 

EBT (96,5) 265,6 {102,1) 67,0 
Impuestos sobre las ganancias 45,9 (65,3) 0,1 (19,3) 

BENEFICIO NETO DE {50,6) 200,3 (102,9) 47,7 
OPERACIONES CONTINUADAS 

Beneficio neto de operaciones 550,0 
interrumpidas 

BENEFICIO NETO DEL PERIODO 499,4 200,3 (102,0l 597,7 
Atribuible a: 
- Accionistas de la sociedad matriz. 469,9 200,3 (198,9) 471,3 

- Intereses minoritarios 29;5 96,9 126,4 

OTRA INFORMACIÓN 

Activos 4542,4 1196,2 (486,5) 5252,1 

Pasivos 2107,9 291,4 (3,3) 2396,0 

Inversiones en activos no corrientes 

tangibles e intangibles 469,4 149,2 (0,6) 618,0 

Amortización 822,6 170,2 (0,4) 992,4 

Otros gastos no monetarios 50,9 3,7 54,6 

¡•¡ Incluye el cambio en "Adelantos para la compra de derechos de emisión" 
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2017 ITALIA ESPAÑA Eliminaciones/ Ajustes MEDIASET 
GRUPO 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS 

Ingresos de clientes externos 2553,8 996,3 3550,1 

Ingresos entre segmentos 1,4 (1,4) 

Ingresos netos consolidados 2555,3 996,3 (1,4) 3550,1 

72% 28% 0% 100% 

EBIT (19,1) 245,3 (0,2) 226,4 

lngresos/(pérdidas) financieros (14,1) (1,2) (15,3) 

Inversiones valoradas mediante (5,6) 3,1 8,7 
el método de la participación 

lngresos/(gastos) por otras 88,1 0,2 (88,2) 0,1 

inversiones de caeital 

EBT lGQ,~) 247,4 (88,0) 219,9 
Impuestos sobre las ganancias {10,4) (50,1) (O,O) (60,5) 

BENEFICIO NETO DE ·50,2 197,3 (88,1) 159,4 
OPERACIONES CONTINUADAS 
BENEFICIO NETO PARA EL PERIODO 104,6 197,3 (88,1) 213,9 

Ganancias/(Pérdidas) netas de 54,5 54,5 
actividades interrumpidas 
Atribuible a: 78,3 197,5 (185,3) 90,5 
- Accionistas de la sociedad matriz. 

- Intereses minoritarios 26,3 (0,2) 97,2 123,3 

OTRA INFORMACIÓN 

Activos 5031,8 1235,0 (486,1) 5780,7 

Pasivos 3066,3 334,9 (2,9) 3398,3 

Inversiones en activos no corrientes 424,8 187,4 (0,2) 612,0 

tangibles e intangibles 

Amortización 851,7 203,8 (0,4) 1055,0 

Otros gastos no monetarios 35,4 3,5 39,0 

(•) Incluye el cambio en "Adelantos para la compra de derechos de emisión" 
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La siguiente tabla muestra el estado de flujo de efectivo para cada área geográfica . 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ITALIA ESPAÑA 

DESGLOSE GEOGRÁFICO 2018 2017 2018 2017 

Beneficio de explotación (182,9) (19,1) 256,9 245,3 
+ Depreciación y amortlz.aclón 822,6 851,6 170,2 203,8 

+ Otras provisiones y movimientos 

de no efectivo 34.4 36.4 7,9 4,5 

+ Cambio en capital circulante/otros 

activos y pasivos 134,8 [22.4) (24,0) (12,0) 

- Intereses pagados/recibidos [0,2) (2,4) l ,6 1,2 
- Impuesto sobre las ganancias pagado (7,8) (7,9) (43,7) (33,1) 

Flujo neto de efectivo de operaciones 

interrumpidas 72.4 79,7 

Flujo neto de efectivo de actividades 

de explotación [A] 873,4 916,0 368,9 409,6 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
INVERSIÓN: 
Ingresos de la venta de activos fijos 16,8 7,5 1,9 

Ingresos de la venta de inversiones 

de capital 6,8 8,8 

Intereses y otros ingresos financieros 

recibidos º·º 
Compras en derechos de televisión (448,7] (429,9) (142,0) (177,3) 

Cambios en adelantos por derechos 

de televisión 22,2 35,0 2,8 4,1 

Compras de otros actfvos fij os {43;0) (65,9) {~O.O) (14,2) 
Cambios en la deuda por inversión 

(Incluidas operaciones de cobertura) (298,1) (497,2) (4,6) (12,5) 

Inversiones de capital (465,3) (1,5) (0,3) (0,4) 

Cambios en otros activos financieros (1,9} 6,9 6,4 (1,9) 

Préstamos a otras sociedades 8,2 

(otorgado)/ree1T1boltado 
Dividendos recibidos U9,3 154,2 2,4 2,3 
Combinaciones de negocios, netos de efectivo 

adquirido (3,3) (47,3) 

Cambios en el ámbito de consolidación 648.4 (0,5) 

Flujo neto de efectivo de operaciones 

Interrumpidas (56,5) (25,1) 

Flujo neto de efectivo de actividades 

de inversión [B] (500,2) (857,0) (137,0) (189,2) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
INVERSIÓN: 
Sociedad matriz y filiales 

cambios en autocartera (0,3) (100,8) 

Cambios netos en pasivos financieros 532,6 0,3 
Bono corporativo (156,2) (530,0) 

Dividendos pagados o.o (197,5) (175, 7) 

Cambios netos en otros activos/pasivos 

financié ros 0,3 (0,2) (0,7) 

Intereses (pagados)/reclbidos (26,6) (40,4) (1,7) (0,8) 
Flujo neto de efectivo de operaciones 

interrumpidas (5,2) (120,3) 

Flujo neto de efectivo de actividades 

de financiación [C) (187,6) (158,3) (200,3) (277,1) 

CAMBIO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO JD=A+B+CJ 185,S (99,3) 31,6 (56,6) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
COMIEN20 DEL AÑO [E] 38,6 138,0 134,1 190,8 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
FINAL OELAÑO {F=D+EI 224,0 38,6 165,7 134,.l 
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NOTAS SOBRE LOS ACTIVOS PRINCIPALES 
7. ACTIVO NO CORRIENTE 

A continuación se muestran las tablas que reflejan los cambios en los últimos dos años 
respecto del coste original, amortización acumulada y depreciación, rebajas en el valor y el 
valor neto contable de todos los activos principales no corrientes. 

Los cambios relacionados con el Grupo El Towers, que, como se menciona en el apartado 
titulado Transacciones clave y cambio en el alcance de la consolidación, se desconsolidaron 
del cuarto trimestre, se muestran por separado (para este fin, las tablas para el ejercicio fiscal 
2017 también se muestran). 

7.1. Propiedad, planta y equipo 

COSTE HISTÓRICO Tierra y Torres Planta y Técnico y Otros Activos activos Operaciones Activos 
edifico maqu inaria comercial activos tangibles continuados de activos totales 

equipo tangibles en totales interrumpidas 
formación operaciones 

y 
adelantos 

Saldo a 01/01/2017 280,9 178,2 1024, 1 118,9 141,7 39,2 1783,0 1783,0 
Reclasificación de operaciones (51,8) (178,5) (273,8) (45,4) (27,7) (18,6) (595,9) 595,9 
interrumpidas 

Cambios en el ámbito de 0,4 16,6 0,3 1,0 1,3 19,7 6,2 25,9 
consolidación 

Adiciones 3,3 12,1 1,2 2,0 14,1 32,8 15,l 47,9 

Otros cambios 6,0 0,3 15,9 0,8 3,0 (23,3) 2,7 (1,2) 1,5 

Enajenaciones (5,6) (4.7) (0,1) (1,0) (3,0) (14,3) (4.4) (18,8) 

Saldo a 31/12/2017 233,1 o.o 790,3 75,8 119,2 9,7 1228,0 611,5 1839,6 

Can,bio, en el ámbito de 5,0 o.o 0,2 5,2 2,5 7,7 
consolidación 

Adidones 0,8 11,5 0,7 2,5 22,2 37,6 11,0 48,7 

Otros cambios (7,0) (1,0) 0,3 (3,9) (11,7) (2.3,2) (0.4) (23,6) 

Er1aje11i::1c1unes (46,0j (0,1) (1,5) (47,S) (6,2) (53,7) 

Enajenación de operaciones interrumpidas (618,5) (618,5) 

Saldo a 31/12/2018 227,0 0,0 759,8 76,7 116,5 20,2 1200,1 1200,1 

AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN Tierra Torres Planta y Técnico y Otros Activos activos Operaciones Activos 
y maquinaria comercial activos tangibles continuados de activos totales 

edifico equipo tangibles en totales interrumpidas 
formación operaciones 

y 
adelantos 

' Saldo a 01/ 01/ 2017 (153,6) (105,5) (850,0) (99,8) (129,1) (1337,9) l1337,9) 

Reclasificación de operaciones 20,5 105,5 217,4 39,6 24,8 407,8 (407,8) 
Interrumpidas 
Cambios en el ámbito de (14,7) (0,3) (1,0) (16,0) (3,6) (19,7) 
consolidación 

Otros cambios (4,6) (0,1) (0,3) (5,0) (5,0) 

Enajenaciones 1,6 4,6 0,1 0,9 7,2 4,3 11,5 

Amortización (5,3) º·º (37.4) (3,4) (3,4) __ (49,5) (26,6) (76,0) 

Depreciación y rebajas de valor (0,1) (0,1) 

Saldo a 31/12/2017 (141,3) (680,0) (63,9) (108,1) (993,5) (433,8) (1427,3) 
Cambios en el ámbito de (4,1) (0,0) (0,1) (4,2) (0,7) (4,9) 
consolidación 

Otros cambios 8,6 12,0 0,3 4,6 25,5 º·º 25,6 

Enajenaciones 34,0 0,1 1,4 35,5 5,9 41,;J 

Amortización (4,7) (35,4) (3,0) (3.4) (46,5) (17.4) (63,9) 

Depreciación y rebajas de valor 

Enajenación de operaciones interrumpidas 445,9 445,9 

Saldo a 31/12/2018 (137.4) o.o (673,5J (66,6) (105,7) (983,4) (983,4) 
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VALOR CONTABLE NETO Tierra Torres Planta y Técnico y Otros Activos activos Operaciones Activos 
y maquinaria comercial activos tangibles continuados de activos totales 

edifico equipo tangibles en totales interrumpidas 
formación operaciones 

y 
adelantos 

Saldo a 01/01/2017 128,4 72,7 173,9 19,0 12,5 39,2 445,7 445,7 

Reclasificación de operaciones (31,3) (73,0) (56.4) (5,8) (2,9) (18,6) (188,1) 188,1 
interrumpidas -----Cambios en el ámbito de 0.4 1,9 º·º º·º 1,3 3,7 2,5 6,2 
consolidación 

Adiciones 3,3 12,1 ...1,~ 2,0 14,1 32,8 15,1 47,9 
Otros cambios ____Q¿__ ~ 15,9 0.7 _ -3.1_ (23,3) (2,9) (1,2) (4,2) 
~ ajenaciones (3,9) (0,0) --{0,0) J_0,1) (3,0) (7,l) (0,1) (7,2) 
Amortización (5,3) º·º (37.4L _(3.4) (3,4) {49,S) (26, 6) (76,0) 
Depreci~ ebajas de valor 

---- (Q,1) 
(0,1) 

Saldo a 31/12/2017 92,3 (0,0) 110,0 11,9 10,9 9,8 234,7 177,7 412,3 

Cambios en el ámbito de 0,9 0,1 1,0 1,8 2,8 
consolidación ---
Adiciones 0,8 11,5 0,7 2,5 22,2 37,6 11,1 48,7 --- -Otros cambios 1,2 11,2 0,6_ 0,7 (11,7) 2,0 (0,3) 1,7 
Enajenaciones • (12,0) (0,1) (12,1) ___ (~ ) (12,3) 
Amortización (4,7) (35.4) (3,0)_ (3,4) (46,5) __ (17,4) (63,9) 
Depreciación y rebajas de valor 

Enajenación de operaciones interrumpidas (172,6) (172,6) 
Saldo a 31/12/2018 89,6 (0,0) 86,2 · 10,1 10,7 20,3 · 216,9 º·º 216,9 

Los aumentos por el periodo en la partida de propiedad, planta y equipo por valor de 30,1 
millones de euros, incluyeron 1,0 millones de euros para combinaciones de negocios, 15,5 
millones de euros correspondientes a las compras del año y 13, 7 millones de euros a los 
pagos anticipados clasificados como activos en curso y adelantos. 

Las principales categorías de aumento, incluida la capitalización de los adelantos, se pueden 
resumir de la siguiente manera: 

• 2,0 millones de euros referidos a terrenos y edificios, principalmente en relación con 
trabajos de construcción en centros de producción; 23,6 millones de euros referidos 
a planta y equipos; 1,8 millones de euros de gastos de capital en sistemas de 
comunicaciones y puentes de radio para mejorar la transmisión de señales de radio 
en todo el país; y 20,9 millones de euros relacionados principalmente con 
actualizaciones tecnológicas por obsolescencia y cumplimiento de los trabajos en 
sistemas de seguridad contra incendios, sistemas de seguridad eléctrica y mecánica y 
trabajos relacionados con la reubicación del área de noticias de MilanoDue a Cologno 
Monzese. La partida también incluía 0,9 millones de euros de adiciones resultantes 
de cambios en el alcance de la consolidación. Las adiciones resultantes de la 
reclasificación de los anticipos totalizaron 11,2 millones de euros y se refirieron a la 
finalización durante el año de los activos en curso y los trabajos de instalación y 
mantenimiento en los sitios, que· consisten en un mantenimiento extraordinario de 
los sistemas de seguridad y sistemas de emisiones obsoletos, y las compras de 
televisión del año anterior de instalaciones de radiodifusión y grabación y puentes de 
radio relacionados con la nueva tecnología Digital Multiplex; 

• Las adiciones a la partida Los activos tangibles en curso y los anticipos ascienden a 
22,2 millones de euros, de los cuales 5,0 millones de euros corresponden al Grupo 
Mediaset España. Consistían principalmente en gastos de capital en torres y equipos 
y en el desarrollo de infraestructura de control de señales de radio. 

• Las disminuciones para el año se pueden atribuir principalmente a la venta de la 
unidad de "Operación de pago" . 
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7.2 o'erec·hos-de t~levisión y cine 

COSTE HISTÓRICO AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR CQNTABLf 
NETQ 

Saldo a Oi/01/2017 9415,8 (7574,9) (211,2) 1629,7 

Cambios en el ámbito 

de consolidación -----
Adiciones 517,5 517,5 

de activos intangibles en 

formación y adelantos 89,4 89,4 

Otros cambios {336,3) 333,3 (1,6) (4,6) 

Enajenaciones {140,9) 139,1 (1.9) 

Amortización {954,3) (954,,3) 

(Cancelaciones)/Aumentos (2,7) (2,7) 

Saldo a 31/U/2017 9S45,4 (8056,8) (215,5) 1273,2 

Cambios en el ámbito 
' de consolidación 

Adiciones 527,0 52.7,0 

de activos intangibles en 

formación y adelantos 63,l 63,1 

Otros cambios (1567,0) 1430,5 133,8 (2;7) 

Enaje~aciones (ll6,2) 112,1 (4,i) 

Amortización (753,3) (753,3) 

(Cancelaciones)/ Aumentos (130,9) (130,9) 

Saldo a 31/ll/2018 8452,3 (7267,5) (212,6) 972,2 

Las adiciories para 2018 fuerqn de un total de 590,1 millones de euros {606,9' millones de 
euros en 20:P) y consistieron e11 compras de 527,0 millones de euros para el año (517,5 
millones de eur:os a 31 de diciembre dé 2017) y 63,1 millones de. euros,,(89,4 millones d~ 
euros-a 31 de dicieml:>te de 2017) de capitalizaciones de adelantos pagados· a proveedores 
(reconocidos ~orno activos en curso y adelantos a 31 de diciembre de 2017). Las inversiones 
del sector ital.iano representaron' 400,1 millones de euros dia _todas las compr'as. Los restantes 
126,9 millones de euros corresponden a compras realizadas ·por el Grupo Mediaset España. · 

La partida Rebajas en el valor y reescritura incluye 128,3 millones de euros de rebajas en ef 
valor residual de Íos derechos de serie~ de películas y televisión de pago realizadas al final del 
a_ño como· parte ¡del proceso di;! deterioro descrito en el apartado 7.4. Evaluación de la 
capacidad de· recupernción del fondo de co'mercio y otros ·activos intangibles (pruebas de 
deteribr:o) 

' ~ ) 

Otros cambios induyeil d.e'rechos vencidos ~ajo éor::rtratosy cancelaciones de contratos: 
. .. . j 

Las co~pras para el año íncluyeron los .59,5 millones de euros eri derechos de _transmisión 
qüe comenzar.á~ después del 31 de 'diciembre. A 31 de di_ciembre de 2018,. los dere~hos d.e 
transmisión que aún no h·abían ~omen~ado· eran de· un total de aproximadamente· 63,3 
mil!ones . de euros (242,8, millones dé euros a , 31 de diciembre de 2017) y consistían 
prineipalmente en dere.chos de televisión gratuita y de pago para las producciones de ficción, 
cine y entretenimiento. 
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7 .3 Fondo de comercio 

Saldo a 01/01/2017 -----
Adiciones de combinaciones de negocios 

Saldo a 31/12/2017 

Adiciones de combinaciones de negocios (operaciones interrumpidas) 

Enajenación (o~ iones interrumpida_s_) -----------------. 

rebajas en el valor 

Saldo final a 31/12/2018 

Total 

949,3 

19,2 

968,6 

9,5 

(176,8) 

(7,2.) 

794,1 

Las adiciones de 9,5 millones de euros son atribuibles a las adquisiciones realizadas por el 
Grupo El Towers hasta la fecha de venta. La disminución de 176,8 millones de euros 
corresponde a la desconsolidación de los activos del Grupo El Towers tras la venta de la 
participación de control. 

A 31 de diciembre de 2018, el fondo de comercio se evaluó por deterioro, según lo requerido 
por lo menos una vei al año por la NIC 36, como se indica en la Nota 7 .4 Evaluación de la 
capacidad de recuperación del fondo de comercio y otros activos, como resultado de lo cual 
se escribió el fondo de comercio de radio CGU completo por 7,2 millones de euros. 
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7.4 Evaluación de la capacidad de recuperacion del fondo de comercio y otros activos 
intangibles (pruebas de deterioro) 

A 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la NIC 36, el fondo de comercio, los activos 
intangibles con una vida útil indefinida o aún no disponibles para su uso, y otros activos no 
corrientes para los cuales se habían identificado indicadores o evidencia de deterioro en la 
fecha de informe, había sido objeto de pruebas de deterioro. 

Estas pruebas se llevaron a cabo en las unidades generadoras de efectivo (UGE) a las que se 
asignaron el fondo de comercio y los demás activos, asumiendo el mayor entre el valor 
razonable (neto de los costes de disposición), cuando esté disponible o determinable, y el 
valor en uso determinado a partir de múltiples planes de un año basados en los supuestos y 
pautas aprobadas por Mediaset S.p.A. Consejo de Administración del 19 de febrero de 2019. 

Las UGE se identifican teniendo en cuenta cómo se supervisa el fondo de comercio para 
p~opósitos internos, e incluyen activos o grupos de activos, donde el importe recuperable de 
activos o grupos de activos se puede correlacionar directamente con los flujos de efectivo 
que son específicos y separables de otros flujos de caja y también se pueden medir. De 
acuerdo con la estructura organizativa y comercial del Grupo a 31 de diciembre de 2018, las 
UGE están . alineadas con los segmentos operativos establecidos en la NIIF 8 (Mediaset 

España) o con las líneas de negocios que pueden identificarse dentro del segmento italiano 
(Actividades de los sectores de radio, TV de pago y gratuita). 

La siguiente tabla muestra los importes y la asignación del fondo de comercio a cada UGE 
(para 2018 antes de las pruebas de deterioro). Los cambios en la partida en los últimos dos 
años se informan en la Nota 7.3. 

UGE 31/12/2018 (*) 31/12/2017 

Mediaset España 651,3 651,3 

El Towers 167,2 

ltalian free-to-air TV 142,8 142,8 

Radio 7,2 7,2 

Total 801,2 968,5 

(*) Valores antes de las pruebas de deterioro, que llevaron a una reducción a cero del fondo de comercio de la Radio CGU. 

Las pruebas realizadas a 31 de diciembre de 2018 confirmaron la capacidad de reacción de 
los importes en libros de Mediaset España CGU y Free TV Italia CGU, y establecieron 
prudencialmente la rebaja en el valor total del fondo de comercio de la Radio CGU (7,2 
millones de euros, principalmente relacionada con el aumento de la tasa de descuento) y las 
rebajas en el valor y provisiones en relación con el valor residual de las series de pago/SVoD y 
los derechos de películas y compromisos de compra futuros relacionados, que ascienden a 
162, 7 millones de euros. 

El fondo de comercio asignado a Mediaset España CGU, que asciende a 651,3 millones de 
euros, se ha generado, por 363,2 millones de euros, por la asignación del precio de compra 
realizada en el proceso de adquisición de control de la filial por el Grupo Mediaset; Los 
restantes 288,1 millones de euros fueron generados por combinaciones de negocios 
completadas por el Grupo español en el siguiente periodo. El importe recuperable del fondo 
de comercio asignada a Mediaset España CGU también incluye activos con una vida útil 
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indefinida de 85,2 millones de euros (relacionados con el valor asignado a "Cuatro multiplex" 
por la filial Mediaset España en 2010, durante el proceso de asignación del precio de compra 
posterior a la adquisición de operaciones de televisión del Grupo Prisa). Estos importes se 
confirmaron en la fecha de informe en función de su Valor razonable que se supone es la 
eapitalización de mercado del Grupo Mediaset España, medido en función del precio de la 
acción a 31 de diciembre de 2018. 

El fondo de comercio y otras actividades relacionadas con Free TV Italia CGU, (que consisten 
principalmente en el valor contable residual de los derechos de televisión y cine a 31 de 
diciembre de 2018 y los derechos de uso de las frecuencias de televisión), la Radio CGU (que 
consiste principalmente en derechos de uso de radiofrecuencias, donde el valor contable a 31 
de diciembre de 2018 se ha confirmado en función de las opiniones de expertos 
independientes, y los derechos de marca, y la UGE de televisión de pago (que se relaciona 
exclusivamente con los derechos de películas de pago/SVoD), se han evaluado por deterioro 
mediante la estimación del valor en uso en función de los flujos de efectivo descontados 
derivados de los planes quinquenales (2019-2023) elaborados utilizando los supuestos y 
directrices aprobados por el· Consejo de Administ.ración de Mediaset S.p.A: el 19 de febrero 
de 2019. 

Las previsiones contenidas en los· planes representan la mejor estimación · de la 
administración, teniendo también en cuenta la información disponible de las principales 
fuentes externas, que consiste en el desempeño de las acciones en la bolsa de valores y las 
previsiones de la evolución en los mercados del Grupo de los principales observadores 
especializados. La capitalización de mercado de Mediaset en la fecha de informe era superior 
al patrimonio neto del Grupo según se informa en los últimos estados financieros 
consolidados aprobados. Las principales suposiciones de explotación utilizadas para producir 
los pronósticos a largo plazo relacionados con el rendimiento esperado de los ingresos por 
publicidad, también en vista de los diversos escenarios proporcionados por los principales 
pronósticos externos disponibles en la fecha de medición y las previsiones más recientes 
sobre las tendencias económicas esperadas dentro del horizonte de planificación. 

La tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros para las distintas UGE se 
estableció en 6,9% (5,6% en 2017). La tasa se estimó calculando el coste promedio 
ponderado del capital, después de impuestos, en función de la estructura financiera 
determinada sobre una base agregada para estas operaciones, ten.iendo en cuenta la 
valoración actual del mercado del coste del dinero, y suponiendo una tasa libre de riesgo 
igual al rendimiento promedio anual de los bonos del gobierno a diez años, con una prima de 
riesgo de capital a largo plazo de 5,96%. De acuerdo con los años anteriores, el cálculo del 
coste de capital también incluyó un componente prudencial adicional que asciende a 1% 
para reflejar las dificultades en la previsión, también como resultado de la comparación 
histórica entre los flujos de efectivo reales y estimados. 

Se supuso que la tasa de crecimiento utilizada para extrapolar los flujos financieros más allá 
de los periodos explícitos era igual a 1,5%, en línea con el pronóstico de inflación más 
reciente a medio/largo plazo producido por el Fondo Monetario Internacional. 

Como se mencionó anteriormente, la capacidad de recuperación de los activos relacionados 
con la televisión de pago en la UGE se probó en relación con el valor residual de los activos 
intangibles con una vida útil indefinida en relación con los derechos de películas y series de 
pago/SVoD, que ascienden a 235 millones de euros, principalmente relacionados con los 
acuerdos marco plurianuales exclusivos para las distintas plataform.as de transmisión En el 
contexto en el que el modelo de oferta de lV paga del Grupo estaba en transición justo 
después de la firma del acuerdo con Sky, el análisis de la Biblioteca de TV de pago a 31 de 

..... !! ~ 1 ~ - "-'-- -- --
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diciembre de 2017 había confirmado que no hubo indicadores de deterioro basados en el 
Valor razonable identificables de transacciones que involucren paquetes de acciones 
similares. 

A la luz de la decisión estratégica de Mediaset de transformar digitalmente el negocio de TV 
de pago, que también se consolidó durante los últimos meses del año mediante el ejercicio 
de las opciones contenidas en el contrato de Sky, los derechos de transmisión de cine y series 
mencionados anteriormente se evaluaron teniendo en cuenta las consiguientes restricciones 
en su uso, lo que indica un posible deterioro, con los compromisos existentes para futuras 
inversiones también se tienen en cuenta. En función de lo anterior, se consideró apropiado 
realizar una prueba de capacidc:id de recuperación; utilizando como unidad de prueba toda la 
Biblioteca de TV de pago en un periodo de tiempo limit~do igual a la duración del acuerdo 
para otorgar licencias de canales Premium a Sky Uunio de 2021). 

En este supuesto, se realizó una estimación basada en el modelo de valor en uso previsto por 
la NIC 36, donde se descontaron los flujos de efectivo predecibles en el horizonte de tiempo 
antes rnencionado y se determinó una rebaja en el valor de 128,3 millones de euros 
posteriormente. Se asignó entonces una provisión para riesgos y gastos por importe de 34,4 
millones de euros de acuerdo con la NIC 37, y se tuvieron en cuenta los compromisos 
contractuales existentes vinculados a las inversiones futuras. 

Las pruebas se llevaron á cabo con e.1 apoyo de un experto independiente, que preparó una 
opinión imparcial sobre la razonabilidad y suficiencia de las elecciones metodológicas 
realizadas. 

También se realizaron análisis de sensibilidad sobre los parámetros ,financieros adoptados 
para determinar el valor recuperable de UGE, con el fondo de comercio residual incluida 
(Free TV Italia, Mediaset España). Con referencia al análisis de sensibilidad realizado en Free 
TV CGU, surge una correspondencia entre el valor recuperable y el valor contable cuando se 
considera un WACC de 10,57%, sobre la base de una tasa igual a 1,5%, para Mediaset España 
CGU (método de. valor razonable basado en la capitalización de mercado), surge una 
correspondencia entre el valor recuperable y el valor contable cuando se tiene en cuenta la 
reducción en el precio de la acción más reciente, de aproximadamente 25%. Estos análisis 
muestran que, al asumir escenarios más prudenciales que el caso base, el exceso de valores 
recuperables en comparación con los valores contables de referencia es nulo. 
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7.S Otros activos intangibles 

COSTE HISTÓRICO Derechos Marcas Licencias Relaciones Activos Otros Operaciones Operaciones Activos 
de registradas con intangibles activos de activos de activos totales 

patente y clientes en curso y intangibles continuadas interrumpidas 
propiedad adelantos totales totales 
Intelectual 

Saldo a 01/01/2017 
274,6 339,S 669,9 240,8 151,6 90,4 1766,6 1766,6 

Recla·sificación de 
operaciones (11,2) (13,2) (240,1) (0,2) (0,0) (265,3) 265,3 
Interrumpidas 
Cambios en el ámbito de 0,0 5,0 21,9 0,1 0,5 27,5 7,3 34,9 
consólidación 

Adiciones 4,0 16,2 56.6 0,2 76,9 18,0 94,9 
Otros cambios 5,8 (13,7) (0,5 ) (0,7) (98,9) í4,9) !W,3) 1,2 llll,1) 
Enajenaciones (0,6') (0,0) 10,1) (0,0). (0,71 (0,0) (0,7) 

Saldo á 31/12/2017 
272,6 330,8 6943 109,1 86,1 1492,7 2.91,9 1784,6 

Reclasificación de 
operaciones 0,1 36,6 0,3 36,9 36,9 
Interrumpidas 
Cambios en el ámblto de 4,7 8,1 40,5 º·º 53,4 15,2 68,6 
consolidación 

Adiciones 4,0 (0,2) (70,6) (0,6) (67,3) 0,3 (67,0) 
Otros cambios (49,,) [4151 (54,2) [O.O) (54,21 

Enajenación de operaciones (307,5) (307,5) 
Interrumpidas 

Saldo a 31/12/2018 
231,7 330,6 734.S 79,0 85,8 1461,S 1461,S 

AMORTIZACIÓN Derechos Marcas licencias Relaciones Activos Otros Operaciones Operaciones Activos 
Y DEPRECIACIÓN de registradas con intangibles activos de activos de activos totales 

patente y clientes en curso y intangibles continuadas interrumpidas 
propiedad adelantos totales totales 
Intelectual 

Saldo a 01/01/2017 
(252.9_) (184.4) (287,9) (48,3) (28,S) (89,7) (891,6) (891,6) 

Reclasificación de 
operaciones 10,4 6,1 47,6 º·º 64,2 (64,2) 
interr~ s 

Cambios en el ámbito de (O,O) (0,0) (0,0) 
consolidacipn 

Otros cambios __ (0,2) ~ 0,5 0,7 0,4 5,3 20,1 ~ 
Enajenaciones 0,6 0,0 ----- _E¿_ ~ 
Amortización (10,9) (9,9) (17,4) --0,0 (O~ J. (38,7) (14;2) \52,9)_ 
(Depreciación), (rebajas en (0,2) (0,2) (0,2) 
el valor)/aumentos 

Saldo a 31/12/2017 
(253,0) (.l80,9) (2.98,7) 0,0 (28,3) l84,8) (845,S) (78,5) {923J91 

Cambios en el ámbito de (0,1) (14,5) '(0,1) (14,7) (14,7) 
consolidación ----
Otros cambios 1,2 0,4 0,1 (0,1) 1,7 1,7 
Enajenaciones 48,4 3,]- _ 51,5 ___ _ _ (0,0) -· - ·-·- si;s 
Amortización --(-12,4) _ (10,0) ___ (18,9)_ .. _ -------- ·- (0,2)_ .. (41,6)__ (11,5) .. (~3_,!L__ 
(Depreciación), (rebajas en 
el valor)/aumentos (_?¿)__ ~-(~2) (7,2) 

Enajenación de 90,0 90,0 
operaciones interrumpidas 

Sa Ido a 31/12/Í018 
(~.!5,9) (190,6) rm.o º·º {35,4) (85,1) (855,9) ·--· (855,9)_ 
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VALOR CONTABLE NETO Derechos Marcas Licencias Re ladones Activos Otros Operaciones · Operaciones llctivos 
de registradas con Intangibles activos de activos de activos totales 

patente y clientes en curso y Intangibles continuadas Interrumpidas 
propiedad adelantos totales totales 
Intelectual 

Saldo lnlcl~I Ol/01/2JH7 
21,7 155,0 382,0 193,1 123,l 0,4 875,6 875,6 

Reclasificación de 
operaciones (0,8) (7,1) (193,1) (0,2) (0,0) (201,2) 201,2 
interrumpidas 

Cambios~n el ámbito de s.o 21,8 (0,0) 0,5 27,2 7,3 34,6 
consolidación 

Adiciones 4,0 16,2 56,6 0,2 76,9 18,0 94,9 
Otros cambios 5,5 (0,4) (0,1) (98,8) 0,2 (93,5) ,2 {92,3) 
Enajenac ones (0,0) (0,0) (0,1) (0,0) ro.11 (0,0) (0,1) 

Amortizacrón (10,9) (9,9! j17.4! ·o.o (0,4) (38,7) (14,2) lSZ.9) 
(Depreciación), (rebajas en el 
valor)/aumentos (0,2) (0,2) (0,2) 

Saldo a 31/12/2017 
19,5 149,7 395,4 o.o ·80,5 0,8 646,7 213,5 860,4 

Cambios en.el ámbito.de (0,0) .22,1 0,2 22,3 22,3 
consolidación 

Adicionés 4,7 8,1 40,5 º·º 53,4 15,2 68,6 
Otros cambios 5,3 0,2 0,1 (70,3) (0,7) [65,4) 0,3 (65,0) 

enajenaciones !1,3! (1.4) (2,7) (0,0) (2,71 
Amortización (U,4) (10,0) (18,9) ¡0.2¡ {41;6) (l 5). (53,l) 
(Depreciación), (rebajas en el 
valorJ/aumentos (7,:Z) !7,i) (7;2! 

Enajenación de Óperaciones (217,5) (217,5) 
Interrumpidas 

Saldo a 31/12/2018 
15,8 139,9 405,5 o.o 43,6 0,1 605,5 605,5 
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Las adiciones a la partida Patentes y derechos de propiedad intelectual ascendieron a un 
total de 9,5 millones de euros. La cifra incluye 5,5 millones de euros relacionados 
principalmente con la compra y actualización del software existente, que en el año anterior 
se reconoció en Activos intangibles en cursos y adelantos. 

La partida de Marcas incluye: 

• la marca de la emisora de radio española Cuatro, valorada en 96 millones de euros. Este 
activo se registró como resultado del proceso de Asignación de precio de compra 
realizado por Mediaset España Comunication S.A. durante el ejercicio 2011. El periodo 
de amortización ha sido estimado en 20 años; 

• la marca comercial de la emisora de radio Radio 105, valorada en 38,7 millones de 
euros. Este activo se reconoció después de la asignación final del precio de compra 
pagado por la adquisición de los activos de radiodifusión del Grupo Finelco en 2016. El 
periodo de amortización ha sido estimado en 25 años; 

• la marca comercial de la emisora de radio Radio Subasio, por un valor residual de·EUR 
4,8 millones, que se reconoció tras la asignación final del precio ·de compra pagado por 
la adquisición de los a.ctivos de radiodifusión .de las sociedades Radi<:J Subasio y Radio 
Aut. El periodo de amortización se ha.estimado en 25 años, a partir de la fecha efectiva 
de adquisición. 

Derechos/licencias de uso incluyen los derechos de uso de frecuencias de televisión en poder 
de la filial Elettronica lndustriale S.p.A. utilizada en Italia para la operación de redes 
nacionales que utilizan tecnología digital terrestre, así como la licencia de transmisión de 
televisión de Cuatro Multiplex, valorada en 85,2 millones de euros durante la asignación del 
precio de compra pagado por la filial Mediaset España en 2010, en relación con la adquisición 
de las operaciones de televisión del Grupo Prisa. El valor cc;mtable residual de los derechos de 
usuario de frecuencia en poder de Elettronica lndustriale S.p.A. se confirmó en las pruebas de 
deterioro en la UGE de TV gratuita de TV Italia, según se informa en la Nota 7 .4 anterior. La 
capacidad de recuperación del valor contable de la licencia de transmisión de televisión para 
el español Cuatro Multiplex se determinó en las pruebas de deterioro en la UGE Mediaset 
España, según se informa en la Nota 7.4 anterior. 

El artículo también incluye 148,2 millones de euros en derechos de uso para las frecuencias 
de transmisión de radio mantenidas por las em.isoras de radio del Grupo Mediaset (Monradio 
S.r.l., Radio Studio 105, Virgin Radio, Radio Subasio y Radio Aut). Esa cantidad también 
incluye 22,1 millones de euros que se reconocieron después de que la asignación final del 
precio de compra pagado por la adquisición de los activos de transmisión de radio de la 
sociedad RMC Italia S.p.A., según se informa en la sección de Combinaciones de negocios. 

Las adiciones para el año, por 5,6 millones de euros, se referían al valor reconocido para la 
autorización para prestar servicios audiovisuales en Italia y la asignación adjunta de la 
numeración automática del canal digital terrestre de interés general "Canale 66" asociado 

· con LCN 66, y LCN 566 (versión HD). Según la vida útil restante y los procedimientos y 
requisitos para la renovación de la autorización, se estima que la vida útil restante de este 
activo i11tangible será hasta el final de 2034. 

La disminución en la partida Relaciones con el cliente está relacionada con la 
desconsolidación de activos relacionados con el Grupo El Towers. 

Los activos intangibles en curso y los adelantos se refieren principalmente a los pagos 
anticipados hechos a los proveedores para la adquisición de derechos de transmisión, para 
servicios de doblaje y para opciones en la producción de programas y para el lanzamiento de 

G 
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la producción. Los incrementos para el periodo incluyeron principalmente los adelantos 
pagados a los titulares de derechos de transmisión y los anticipos pagados en relación con la 
producción de series de drama· de televisión de larga duración: 
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7.6 'º"~rsiones en sociedades vinculadas y conjuntas 

El ·siguiente es un desglose de las inversiones de · capital, que muestra la participación de 
titularidad detentada y los valores contables de las inversiones val.oradas según el método .de 
participació~ 'para los dos años comparados. Las· mediciones no revelaron ningún indicador· 
de deterioro. Se debe hacer referencia a Ja Nota 12.8 Resultado de las inversiones de capital 
para obtener detalles sobre ,los impaétos financieros del periodo en las inversiones de capital. 

1 • • • • 

31/U/2018 -31/12/2017 
Valor contable va·lor contable 

Participación% (millones de EUR) Participación% (millones de EUR) 

Sociedades vinculadas 

2i Towers Holding S.p.a; 40,0" 461,2 

Alma Prodt:1ctora Audiovisual S.L. 30,0% 0,4 ----- ----
Blasteem S.r.L 40,0% 1,1" 40,0% 1,1 

·sulldog Tv Spa.!_~ 30,0% 1,3 

La Fábrica De La Tele SL 30,0% 2,8 30,0% 2,4 

MegaMedia Televisión SL 30,0% 0,8 30,0% 0,6 

Pegaso Televisión INC 43,7% 1,9 

Prodt:1cciones Mandarina S.L. 30,0% 1,9 30,0% 2,1 

~cieta Funivie Madda!enq S.p.A. 31,0" 0,7 

Studio 71 Italia S.r.l. 49,0% 0,4 49,0% 0,6 -
SupersportTélevisión S.L- _!E_,0% 0,8 30,0% ~ 
Superguida Tv S.r.l. 20,2% 0,4 20,2% 0,2_ 

TI.tanus Elios S.p.A. 30,0% 2,3 30, 0% 2,1 

Unicorn Content S.L. 30,0% 0,7 

Otros 0,3 0,4 

Total 474,4 13,0 

So.ciedades conjuntas 

Bolng S:p.A. 7,5 51,0% 102 
~ ' , 

51,0% 

EUropean Broadcaster Exchange 

(EBX) Ltd. 25,0% 0,3 33,3% 0,6 

Fascino P.G.T. S.r.l. 50,0% 13,6 50,0% ___g¿_ 
Mediamond S.p.a. 50,0% ~,8 50,0% ..3¿ 
Tivu,S.r.l. 48,2%- 2!4 48,2% 2,0 

Total 26,6 2.8,4 

Total de·sociedades vinculadas 

y conjuntas 501,0 41,4 

La~ principales adtjuisjcio~es que se produjero·n durante el periodo fueron: 

• la adquisición de 'una participación de 40 por cie,nto en la compañíá 2i iowers Holding 
S~p.A., por un total de 465;3 millones de euros; . -

Mil SOLEDAD C DE:. 
Trad~ctora-lntérpret'l Jurada de INGL.ÉS 

.11 1 
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• la adquisición de una participación del 30 por ciento en la empresa Bulldog TV Spain S.L., 
por un total de 1,1 millones de euros; 

• la adquisición de una participación del 30 por ciento en la empresa Unicorn Content S.L., 
por un total de 0,7 millones de euros; 

Las reducciones interanuales se relacionan principalmente con la venta de la totalidad de la 
participación de la empresa Pegaso Televisión lnc. 

Con referencia al interés de las vinculadas en. la empresa 2i Towers Holding S.p.A. y a la 
Operación El Towers más en general, se debe hacer referencia a la Nota 4 Información clave 
relacionada con el alcance de la consolidación. 

La siguiente tabla proporciona datos clave del estado de resultados y del balance general 
para sociedades vinculadas y conjuntas. 

Ejercicio fiscal 2018 Patrimonio Pasivos e 

Activos neto ingresos minoritarios Resultado 
neto 

2i Towers Holding S.p.a . (*) 2059,5 1152,9 906,6 70,5 (9,1) 

Alea Media S.A. 3,7 (0,2) 3,9 7,3 (0,2) 

Alma Productora Audiovisual S.L. 1,4 0,5 0,9 1;6 0,3 

Blasteem S.r.l. 2,0 0,1 1,9 2,3 0,5 

Bulldog Tv Spain S.L. 5,3 0,1 5,2 22,4 3,1 

LaFabrica De La Tele SL 13,8 9,2 4,6 26,5 4,2 

Megamedia Televisión SL 4,3 2,6 1,7 12,2 1,4 

Titanus Elios S.p.A. 52,5 5,8 46,7 4,7 1,7 

Studio 71 Italia S.r.1. 2,1 1,2 0,9 (1,1) 

Su pergu ida Tv S.r.l. 1,7 1,7 0,4 (0,2) 

Su persport Televisión S.L. 3,7 2,6 1,1 10,4 1,0 

Producciones Mandarina S.L. 7,5 6,2 1,3 8,9 (0,5) 

Unicorn Content S.L. 7,3 2,2 5,1 19,5 2,3 

Total 105,3 32,0 73,3 116,2 12,S 

(*) valores consolidados 
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Ejercicio fiscal Patrimonio neto 
2017 Activos 

Alea Media S.A. 2,9 0,1 

Aunla Publicidad 0,9 
Interactiva S.LU. 
Blasteern S.d 2,2 0,6 

LaFabrica De La 13,5 7,8 
TeleSL' 
Mega media 3,8 2,1 
Televisión SL 

Melodía 2,2 (0,2) 
Producciones S.L. 
Producciones 7,6 7,0 
Mandarina S.L. 
Titanus Elios S.p.A. 2;1.,6 7,0 

Studio 7.1 Italia 1,4. 1,2 
S.r.l. 
Súpersport 5,7 3,0 
Televlsión S.L. 

Tótal 61,8 28,6 

[Consta logotipo corporativo de MEDIASEI] 

Pasivos e ingresos 
minoritarios Ingresos Resultado neto 

2,8 7,8 

0,9 1,4 

1,6 1,3 (0,2) 

5,7 28,8 4,3 

1,7 10,5 1,3 

2,4 7,8 

0,6 6,8 0,2 

14,6 4,5 1,2 
0,2 (0,3) 

2,7 14,2 1,5 

33,2 83,1 8,0 

Mil SOLEDAD EL CCNDE 
Tr-iuctora-lntérprete Jurada de INGLÉS 

~ 
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7.7 Otros activos financieros 

Ajustes/Deterioro 
Saldo a Cambios en el valor razonable Operaciones 

31/12/2017 ámbito de Ampliaciones Disminuciones Ingresos interrumpidas Otros 
consolidación 

financieros cambios 

Inversiones de capital 61,4 5,1 [0,1) (5 O) . 
Cuentas financieras a 
cobrar (vencidas más 
de 12 meses) 14,8 4,8 (5,2) . (0,0) (1,8) (3,2) 

Derivativos de 0,4 3,8 . . . 
cobe rtura 

TOTAL 76,6 13,8 (5,2) . (5,0] (1,8) (3,2) 

Las adiciones a la partida Inversiones se refieren tanto a las inversiones de capital que forman 
parte de la operación de inversión de capital AD4Venture, por un total de 5,1 millones de 
euros. Lá partida Ajustes/deteriÓros del valor razonablé se relaciona principalmente con la 
valoración de los activos financieros de FVOCI. Según lo previsto por la NIIF 9, los cambios en 
el valor razonable de estos activos financieros se reconocen en una reserva neta ,de 
patrimonio específica, sin reciclaje para las pérdidas y ganancias. 

Los principales cambios en la partida Las cuentas por cobrar financieras se relacionan con 
disminuciones principalmente atribuibles a la pérdida de las cuentas por cobrar de la 
sociedad Pegaso Televisión tras la venta de la inversión de capital de Mediaset España; la 
reclasificación, en la partida Cuentas por cobrar financieras '(con vencimiento dentro de doce 
meses}, de la parte que vence en un año de la cuenta por cobrar de la vinculada Boing S.p.A., 
y de la cuenta por cobrar de la sociedad Nessma Broadcast S.A.; y la desconsolidación de 
cuentas por cobrar relacionadas con el Grupo El Towers tras la venta de la participación de 
control. 

La partida Derivados de cobertura se refiere a la parte no corriente del valor razonable de los 
derivados usados para la cobertura de tipo de cambio y tipos de interés. 

7.8 Pasivos y activos de impuestos diferidos 

Activos de impuestos diferidos 

Pasivos de impuestos diferid_o_s ---~---~~~---....-

Posición neta 

31/12/2018 

520,1 . 

{86,5) 

433,6 

31/12/2017 

512,7 

--- ~ 2) 

379,4 

Los activos y pasivos de impuestos diferidos que se muestran anteriormente se calculan en 
función de las diferencias temporales entre los valores contables en los activos finales y los 
activos financieros y los valores correspondientes reconocidos a efectos fiscales. 

Los activos y pasivos de impuestos diferidos se miden en función de las tasas impositivas 
actuales aplicables en el momento en que se compensan las diferencias. 

Los activos y pasivos de impuestos que surgen de las valoraciones actuaria les de los planes de 
beneficios definidos, los movimientos en las reservas de cobertura para flujos de efectivo 

Saldo a 
31/12/2018 

61,4 

9,6 

4,2 

75,1 
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futuros y los efectos de los ajustes de consolidación reconocidos en el patrimonio se 
reconocen directamente a través del patrimonio neto. 

Las siguientes tablas muestran el desglose de los cambios en los activos de impuestos 
diferidos y los pasivos de impuestos diferidos para los dos años. 

ACTIVOS DE IMPUESTOS DIFERIDOS 

2017 

2018 

PASIVOS DE IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

2017 

2018 

Saldo a 1/1 

518,3 

512,7 

Saldo a 1/1 

(124,4) 

(133,2) 

A través del 

A través del patrimonio CombinacionesOperaciones 

estado de neto de negocios interrumpidas 

ingresos 

(21,9) 10,5 0,5 

22,1 (7,6) 0,1 (6,0) 

A través del 
A través del patrimonio CombinacionesOperaciones 

e~tado de neto de negoj:ios interrumpidas 

Ingresos 

4,1 4,4 (10,3) 

(12,1) (0,2) (4,2) 62,5 

Balancea 

Otros 31/lZ 

cambios 

5,3 512,7 

(1,1) 520,1 

Balance a 

31/12 

Otros 
cambios 

(7,0) (133,2) 

0,6 (86,5) 

Los impuestos reconocidos en pérdidas y ganancias, relacionados con activos por impuestos 
diferidos, se relacionan con el reconocimiento de 23,5 millones de euros en ingresos 
generados por sociedades incluidas en el contrato de consolidación de impuestos de Italia por 
no haber generado ingresos gravables en el año de informe, además de las activaciones y 
liberaciones realizadas durante el periodo por diferencias temporales determinadas. 

Esta partida incluye 12,3 millones de euros en impuestos sobre las ganancias generadas tras 
la enajenación del Grupo El Towers, que se reconoce en el estado de resultados en la partida 
Beneficio/(pérdida) netos de operaciones interrumpidas. 

La partida Impuesto cargado al patrimonio incluye los cambios en los activos y pasivos de 
impuestos diferidos relacionados con la reserva de valoración para derivados de cobertura de 
flujos de efectivo y las reservas para ganancias y pérdidas actuariales. 

La partida combinaciones de negocios se refieren al reconocimiento de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos relacionados con la adquisición por Radiomediaset, el 31 de agosto, 
de 100% del capital social de RMC Italia S.p.A., incluidos los pasivos por impuestos diferidos 
contabilizados en la asignación final del precio de compra, como se informa en la Nota 5 
Combinaciones de negocios. 

Con respecto a los activos por impuestos diferidos, Otros cambios incluyeron principalmente 
las reclasificaciones de los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos 
diferidos. 

Las tablas a continuación proporcionan detalles de las diferencias temporales que dan lugar a 
activos y pasivos de impuestos diferidos durante los últimos 2 años. 
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Activos de impuestos diferidos 
relacionados con: 

Propiedad, planta y equipo 

Activos intangibles no corrientes 

Derechos de televisión y cine 

Provisión para cancelación cuentas por cobrar 

Provisiones para riesgos y cargos 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Provisiones para cancelación inversiones de capital 

Existencias 

Derivativos de cobertura 

Pérdidas fiscales que pueden adelantarse 

Otras diferencias temporales 

Ajustes de consolidación 

Total 

Diferencias 
temporales 

--
11,6 
-

72,5 

344,9 

38,3 

107,1 

42,9 

92,6 

3,3 

8,5 

953,2 

187,1 

216,6 

2078,6 

[Consta logotipo corporativo de MEDIASETJ 

Efecto fiscal 
31/12/2018 

1,9 

18,7 

88,5 

9,2 

29,4 

10,3 

23,2 

0,9 

2,0 

2~8,8 

46,7 

60,4 

520,1 

Diferencias 
temporales 

8,1 

61,5 

243,0 

51,3 

130,0 

40,6 

158,0 

6,9 

43,6 

855,1 

210,8 

233,1 

2041,9 

Efecto fiscal 
31/12/2017 

3,0 

19,8 

59,0 

12,3 

34,1 

9,7 

39,5 

1,9 

10,5 

205,2 

52,6 

65,0 

512,7 

Los activos por impuestos diferidos ascienden a 520,1 millones de euros y, además de los 
efectos fiscales relacionados con los ajustes de consolidación, incluyen 79,6 millones de euros 
por diferencias temporales generadas dentro del Grúpo Mediaset España, 1,4 millones de 
euros para Radiomediaset y sus filiales y 380,3 millones de euros para el área de 
consolidación fiscal italiana, que incluye 228,8 millones de euros para la totalidad de las 
pérdidas fiscales de IRES que pueden trasladarse indefinidamente dentro del área de 
consolidación fiscal (953,2 millones de euros). 

El tratamiento contable de los activos de impuestos diferidos se basa en los pronósticos de 
ingresos imponibles esperados durante años futuros. Con referencia particular a los activos 
por impuestos diferidos en relación con el acuerdo de consolidación de impuestos de Italia en 
el que existen pérdidas fiscales de IRES, el reconocimiento y la capacidad de recuperación del 
valor de esos activos por impuestos diferidos a 31 de diciembre se evaluó en función de los 
ingresos imponibles futuros estimados sobre la base de los planes quinquenales más 
recientes (2019-2023) preparados en función de los supuestos y directrices aprobados por el 
Consejo de Administración de Mediaset S.p.A. el 19 de febrero de 2019 para el periodo 
explícito y, a través de la extrapolación de este último, del ingreso imponible esperado 
durante los periodos posteriores. 

Los activos de impuestos diferidos relacionados con la partida Las provisiones para rebajas en 
el valor de inversiones de capital son atribuibles al efecto fiscal resultante de la rebaja en 
valor por deterioro en años anteriores por Mediaset España de la inversión detentada en 
Edam Acquisition Holding I Cooperatief U.A. 
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-------·-
Pasivos de impuestos diferidos relacionados con: 

Activos tangibles no corrientes 

Activos intangibles no corrientes ---
Derechos de televisión y cine 

Provisión para cancelación cuentas por cobrar 

Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Derivativos de cobertura 

Otras diferencias temporales 

Ajustes de consolidación 

Total 

Diferencias 
temporales 

3,0 

304,1 

0,6 

27,9 

1,3 

17,8 

0,9 

355,S 

[Consta logotipo corporativo de MEDIASETj 

Efecto fiscal 
31/12/2018 

0,9 

72,7 

0,1 

6,7 

0,3 

5,5 

0,2 

86,S 

Diferencias 
temporales 

22,2 

405,8 

1,2 

30,8 

2,0 

2,0 

0,5 

464,4 

Efecto fiscal 
31/12/2017 

6;1 

118,3 

0,3 

7,4 

0,5 

0,5 

0,1 

13~,2 

La partida activos intangibles también incluye el efecto fiscal de 19,3 millones de euros 
resultante de la asignación final del precio de compra pagado por la adquisición del Grupo 
Finelco (ahora Radiomediaset) en 2016; 7,1 millones de euros derivados de la asignación final 
del precio de compra pagado por la adquisición de las empresas Radio Subasio S.r.l. y Radio 
Aut S.r.l .; y 4,0 millones de euros relacionados con la adquisición de RMC ltali~ S.p.A., según 
se informa en la sección Combinaciones de negocios. 
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8 ACTIVOS CORRIENTES 

8.1 Existencias 

La partida en la fecha de informe se desglosa como sigue: 

Valor neto Valor neto 
Bruto Rebajas en el valor 31/12/2018. 31/12/2017 

Materias primas y auxiliares, consumibles 0,1 9,1 2,6 

-- -
Trabajo en curso y productos semiacabados 1.7 1,7 2,2 

Bienes y productos acabados 42,5 (3,1) 39,4 28,8 

Total 44,3 (3,1) 41;2 33,5 

Las materias primas, los materiales auxiliares y los consumibles incluyen principalmente 
piezas de repuesto para equipos de radio y televisión. Las rebajas en el valor informadas 
fueron para materiales con baja facturación, los cuales se anotaron para alinearlos con su 
valor neto realizable estimado. 

El trabajo en curso y los productos semiacabados incluyen principalmente conjuntos de 
producción y producciones de televisión en proceso de fabricación. 

Los bienes y productos acabados incluyen principalmente: 

• producciones televisivas atribuibles principalmente a R.T.I. S.p.A. por un total de 20,5 
millones de euros (19,9 millones de euros a domingo, 31 de diciembre de 2017) y al 
Grupo Mediaset España por un total de 9,8 millones de euros; 

• los derechos de transmisión de televisión que expiran en el plazo de un año, por el 
importe residual hasta su vencimiento, por un total de 1,1 millones de euros (1,6 
millones de euros a domingo, 31 de diciembre de 2017); 

• productos mantenidos para la venta a minoristas de gran escala y clientes B2C por un 
total de 2,4 millones de euros (3,6 millones de euros a 31 de diciembre de 2017) 

8.2 Deudores comerciales 

La partida en la fecha de informe se desglosa como sigue: 

Total 

Saldo a 31/12/2018 

Vencimlento 

Dentro de 

laño 

Después de 

laño 

Saldo a 

31/12/2017 

Cuentas por cobrar pe clientes 809,1 

82,1 

___ 8_02_,_3 _____ 6,8 ___ 1_os_1-'--,o--'---. 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas 82,1 57,0 

Total 891,2 · 6,8 ,1138,0 
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A 31 de diciembre de 2017, la partida Cuentas por cobrar a clientes incluía 118,6 millones de 
euros relacionados con la sublicencia de los derechos de transmisión de Serie A a Sky (este 
contrato expiró el 30 de junio de 2018) y 46,9 millones de euros en cuentas por cobrar a 
terceros en relación con el Grupo El Towers. 

El desglose por tipo, clase de riesgo, concentración y vencimiento se presenta en la Nota 14 a 
continuación. 

El desglose de las cuentas por cobrar de partes relacionadas se informa en la Nota 17 a 
continuación (Operaciones con partes relacionadas). 

8.3 Créditos fiscales, otras cuentas por cobrar y activos corrientes 

8.3.1 Créditos fiscales 

Esta partida, que asciende a 48,8 millones de euros (55,4 millones de euros a 31 de diciembre 
dé 2017), incluye 30,8 mit"lones de euros correspo.ndientes a créditos netos adeudados por las 
autoridades fiscales a las empresas italianas del Grupo con fines de consolidación fiscal 
italiana (31,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2017) . . 

Además, esta partida incluía 7,3 millones de euros (8,2 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2017) que representan la posición fiscal neta del IRAP para las empresas del Grupo con 
respecto a los adelantos pagados, y 10,4 millones de euros (15,2 millones de euros a 31 de 
diciembre de 2017) por los créditos fiscales de la filial Mediaset España S.A. 

8.3.2 Otras cuentas por cobrar y activos corrientes 

Otras cuentas por cobrar 

Pagos adelantados e ingresos acumulados 

Total 

Otras cuentas por cobrar incluyen principalmente: 

31/12/2018 

133,S 

36,7 

170,2 

31/12/2017 

101,9 

------
112,9 

214,8 

• Adelantos por un total de 39,0 millones de euros a proveedores, contratistas y agentes, 
pagados a profesionales de la publicidad y proveedores, y a proveedores, artistas y 
profesionales involucrados en producciones televisivas (40,1 millones de euros a 31 de 
diciembre de 2017); 

• Cuentas por cobrar por un total de 56,9 millones de euros adeudadas por las empresas 
de factoraje para la transferencia de cuentas por cobrar comerciales sin recurso, para las 
cuales la liquidación por el factor no se había producido en la fecha de informe. Durante 
el año, se vendieron un total de 753,3 millones de euros (514,0 millones de euros a 31 
de diciembre de 2017) de cuentas por cobrar sin recurrir a empresas de factoraje; 

• la parte actual, que asciende a 0,6 millones de euros, de las cuentas por cobrar de la 
sociedad vinculada Boing que se relaciona con la venta de la unidad de negocios el 1 de 
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abril de 2013. 

Los ingresos acumulados y pagos anticipados, de los cuales 8,6 millones de euros se 
relacionan con el Grupo Mediaset España, consisten principalmente en costes atribuibles a 
años futuros relacionados con: 

• 9,6 millones de euros en costes relacionados con la reconfiguración DVB-T de redes 
digitales; 

• 4,9 millones de euros en costes relacionados con la Liga de las Naciones-UEFA 
2018/2019 y 6 jornadas debido a la Un ion des Associations Européennes de Football. 

A 31 de diciembre de 2017, la partida incluía 56,7 millones de euros en pagos anticipados de 
derechos de transmisión para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA pendientes de 
que se jueguen en la temporada 2017 /2018. 
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8.4. Activos financieros corrientes 

Cuentas financieras a cobrar (debidas en 12 meses) 

Activos financieros ,para derivados de cobertura (cobertura de flujos de efectivo) 

Activos financieros para derivados sin fines de cobertura 

Total 

[ Consta logotipo corporativo] 

31/12/2018 

20,8 

2,9 

2,3 

26,1 

31/12/2017 

20,0 

0,2 ----
0,1 

20,3 

Las cuentas financieras por cobrar actuales incluyen 7,7 millones de euros (15,8 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2017) de las ayudas del gobier'no para producciones 
cinematográficas realizadas por Medusa Film S.p.A. y Taodue, que se aprobaron pero no se 
pagaron en la fecha informada y 5,8 millones de euros relacionados con las cuentas 
corrientes administradas por Mediaset S.p.A. en nombre de sociedades ·vinculadas y 
conjuntas; 4,9 millones en cuentas a cobrar de las vinculadas; y cuentas a cobrar de la 
sociedad R2 recogi~as durante el mes de e~ero. 

Los activos financieros para derivados de cobertura se refieren casi exclusivamente a la 
parte actual del valor razonable de los derivados de tipo de cambio. 

Los activos financieros para derivados sin propósito de cobertura muestran el valor 
razonable de los derivados mantenidos para fines de cobertura ·(pero para los cuales no se ha 
optado por la contabilidad de cobertura), para cubrir el riesgo de cambios en el valor 
razonable de la.s partidas reconocidas en los estados financieros, en particular Cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar designadas en moneda extranjera. 

8.5 Efectivo y equivalentes de efectivo 

A continuación se muestra un desglose del artículo: 

Depósitos bancari06 y postales 

Efectivo disponible y equivalentes de efectivo 

Total 

31/U/ 2018 

38~,7 

0,1 

389,8 

31/12/2017 

172,6 

0,1 

172,7 

Del importe total, 165,7 millones de euros corresponden al Grupo Mediaset España. En el 
estado de flujo de efectivo consolidado se incluye un desglose más detallado de los cambios 
en efectivo y equivalentes de efectivo. 
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NOTAS SOBRE EL PATRIMONIO NETO V PARTIDAS DEL PASIVO PRINCIPALES 

9 CAPITAL SOCIAL V RESERVAS 

Las principales partidas que componen el Patrimonio neto y los cambios relevantes se 
enumeran a continuación: 

9.1 Capital Social 

A 31 de diciembre de 2018, el capital social del Grupo Mediaset, emitido por la Sociedad 
matriz, estaba íntegramente suscrito y desembolsado. Se compone de 1181 227 564 acciones 
ordinarias con un valor nominal de 0,52 EUR cada una, para un importe total de 614,2 millones 
de EUR. No se produjeron cambios durante el ejercicio. 

9.2 Reserva de prima de emisión de acciones 

A 31 de diciembre de 2018, la reserva de prima de emisión de acciones ascendía a 275,2 
millones de EUR. No se produjeron cambios durante el ejercicio. 

9.3 Autocartera 

En este epígrafe se ·incluyen las acciones de Mediaset S.p.A. adquiridas en virtud de las 
resoluciones de las juntas generales ordinarias del 16 de abril de 2003, 27 de abril de 2004, 29 
de abril de 2005, 20 de abril de 2006 y 19 de abril de 2007, por las que se autorizó al Consejo 
de administración a adquirir un máximo de 118 122 756 acciones (el 10% del capital social). 

Saldo a 1/1 
Ampliaciones 
Enajenaciones 

Balance a 31/12 

Número de 
acciones 

2018 

44 825 500 

(740 261,0) 

44085 239 

2017 

Valor contable Número de 
acciones 

416,7 44 825 500 

(8,1) 

408,6 44 825 500 

Valor contable 

416,7 

416,7 

El retroceso interanual se debe a la cesión de acciones de autocartera a los empleados como 
consecuencia del devengo de derechos en el marco del pla~ de incentivos a medio y largo 
plazo de Mediaset S.p.A., emitido en 2015, y a la puesta de acciones de autocartera de 
Media_set S.p.A. a disposición oe terceros accionistas de Videotime S.p.A. tras la fusión de esta 
con Mediaset S.p.A . 

. 9.4 Otras reservas 

31/12/2018 31/12/2017 
Reserva legal 122,8 122,8 
Reserva ·de evaluación de inversiones de capital (6,6) (6,2) 
Reserva de consolidación (79,1) (79,1) 
Reservas de operaciones minoritarias 233,2 446,1 
Otras Reservas 324,3 324,4 
TOTAL 594,6 808,0 
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La modificación de la partida Reservas para operaciones minoritarias comprende: 

La reclasificación en la partida "Beneficios/(pérdidas) traspasados" de los efectos 
reconocidos en ejercicios anteriores concernientes a los impactos sobre el patrimonio neto 
generados en 2012, tras la adquisición del 5% del caRital social de El Towers por la filial 
Elettronica industria le S.p.A. durante el ejercicio 2014, que a su vez siguió a la colocación 
en el mercado del 25% del capital social de El Towers; 

Los efectos de la fusión de Videotime S.p.A. con Mediaset S.p.A.; la fusión se llevó a cabo 
mediante la cesión de acciones de Mediaset S.p.A. en autocartera a terceros accionistas de 
Videotime, tal como se describe en la sección Información clave relativa al alcance de la 
consolidación. Esta cesión de acciones se determina como una operación con accionistas 
minoritarios y, por tanto, se reconoce como una operación patrimonial. 

La partida Reserva de valoración por participación se refiere a los componentes reconocidos 
directamente en el patrimonio neto de la entidad participada dentro de la valoración de las 
inversiones de capital valoradas por participación. . . 

9.5 Reservas de valoración 

31/12/2018 31/12/2017 
Reserva de cobertura del flujo de efectivo (5,7) (31,5) 
Planes de opciones sobre acciones 6,1 5,8 
Inversiones-de capital FVOCI (4,8) 
Ganancias/(Pérdidas) actuariales (28,2) {28,3) 
TOTAL (32,6) {54,0) 

La tabla a continuación muestra la variación de estas reservas a lo largo del ejercicio. 

Planes de 
Reserva de opciones Ganancias/ Inversiones 

Total reservas 
cobertura del sobre (Pérdidas) de capital 

de valoración 
flujo de efectivo acciones y de actuariales FVOCI 

incentivos 
Saldo a 31/12/2017 (31,5) 5,8 (28,3) (54,0) 
Aumento/(reducción) (2,5) 3,5 0,2 (4,8) (3,6) 
A través de la cuenta de pérdidas 
y ganancias {0,7) (0,7) 
Ajuste del saldo iníciai'de la 
partida cubierta 18,2 18,2 
Ajustes a valor razonable 19,1 19,1 
Efectos de impuestos diferidos (8,3) (O,O) (8,3) 
Otros cambios (3,2) (0,1) (3,3) 
Saldo a 31/12/2018 (5,7) 6,1 (28,2) (4,8) (32,6) 

La reserva de valoración de activos financieros con fines de cobertura de flujos de efectivo 
está relacionada con las valoraciones de instrumentos derivados designados como coberturas 
del riesgo de tipo de cambio asociado a la adquisición de derechos de emisión de televisión y 

películas en moneda extranjera o como coberturas del riesgo de tipo de interés asociado a los 
pasivos financieros a medio y largo plazo. 

La Reserva para planes de incentivos consistía a 31 de diciembre de 2018 en contrapartidas 
por costes ~evengados, valorados con arreglo a la NIIF 2, correspondientes a los planes de 
incentivos a medio y largo plazo adoptados por Mediaset S.p.A. La variación del ejercicio se 
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debe a las adiciones interanuales de 3,5 millones de EUR por gastos devengados en virtud de 
los planes de incentivos emitidos por el Grupo Mediaset en 2016, 2017 y 2015, así como a las 
disminuciones relacionadas con la reclasificación de la reserva tras la cesión de acdones de 
autocartera en el plan de incentivos de 2015 tras la devengo de derechos de cesión. 

La reserva para ganancias/(pérdidas) actuariales consta de componentes derivados de la 
valoración actuaria! de los planes de prestaciones definidos, reconocidos directamente en el 
patrimonio neto. 

La variación en la reserva de valoración de los activos financieros con fines de cobertura de 
flujos de efectivo y la reserva de valoración para pérdidas y ganancias actuariales, antes de 
impuestos, se muestra en el Estado de ingresos globales. 

La Reserva de valoración de inversiones de capital FVOCI (valor razonable a otro resultado 
global) consiste en la valoración a valor razonable de las inversiones de capital contabilizadas 
en la partida "Otros activos financieros" en activos no corrientes y registradas como "activos 
financieros FVOCI", según lo previsto en la NIIF 9. Esta valoración se registra con los cambios 
reconocidos en e·1 resto de partidas de lá cuenta de resultados global, sin incluir el reciclaje a 
pérdidas y ganancias. 

9.6 Beneficios/(pérdidas) traspasados 

La variación con respecto al 31 de diciembre de 2017 se debe principalmente al 
reconocimiento del resultado neto del ejercicio anterior y a la reclasificación, tras la venta del 
Grupo El Towers, de los efectos reconocidos en ejercicios anteriores relativos a la adquisición 
de uná participación del 5% en el' capital social de El Towers por la filial Elettronica industria le 
S.p.A. en el ejercicio 2012, así como a los impactos contabilizados en 2014 tras la colocación de 
una participación del 25% en el capital social de El Towers S.p.A. 

10 PASIVOS NO CORRIENTES 

10.1 Planes de prestaciones posteriores al empleo 

Las indemnizaciones por cese de empleo adeudadas a trabajadores con derecho a percibirlas 
en virtud de la legislación italiana se consideran prestaciones posteriores al empleo a los 
efectos de la NIC 19 y, por lo tanto, deben reconocerse en los estados fin·ancieros sobre la base 
de valoraciones actuariales. 

Las valoraciones de las obligaciones del Grupo con sus empleados han sido realizadas por un 
actuario independiente, siguiendo los siguientes pasos: 

• Proyección estimada del coste de las indemnizacion~s por cese de empleo ya devengadas 
a fecha de valoración hasta el momento futuro en que finalicen los contratos de trabajo o 
hasta el momento en que las cantidades devengadas puedan pagarse en parte como 
anticipos sobre el derecho a percibirlas; 

• Mediante el _descuento, a fecha de valoración, de los flujos de efectivo esperados que el 
Grupo pagará a sus empleados en el futuro; 

• Mediante la redistribución de la asignación de las prestaciones descontadas en función de 
la antigüedad del empleado a fecha de valoración en comparación con la antigüedad 
esperada en la fecha hipotética de pago por parte del Grupo. 
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La valoración actuaria! de las indemnizaciones por cese de empleo con arreglo a la NIC 19 se 
realizó específicamente para el grupo cerrado de empleados actuales, es decir, se realizaron 
cálculos específicos para cada empleado del Grupo Mediaset a fecha de valoración, sin tener 
en cuenta futuras contrataciones. 

El modelo de valoración actuaria! se fundamenta en "bases técnicas" que consisten en 
hipótesis demográficas, económicas y financieras relativas a los parámetros de valoración. 

Las hipótesis se resumen a continuación: 

Hipótesis demográficas 

Probabilidad de 
fallecimiento 

Probabilidad de 
abandonar el Grupo 

Anticipo de TFR 
("Trattamento di Fine 
Rapporto") 

Regímenes 
complementarios de 
jubilación 

Tabla de supervivencia del ISTAT, dividida por edad y sexo, 2017 

Los porcentajes de jubilación, renuncia, rescisión y extinción de 
contratos se tomaron de la observación de los datos históricos de 
la sociedad. Las probabilidades de abandono de los empleados se 
desglosaron · por edad, sexo y carga contractual (oficinistas, 
gerentes y ejecutivos/periodistas). Para el personal con contratos 
temporales, el horizonte temporal de desarrollo se_ llevó a la fecha 
de extinción establecida en el contrato y se asumió que no habría 
salidas antes de dicha fecha. En las valoraciones actuariales se han 
tenido en cuenta las fechas de inicie;> de las prestaciones de 
jubilación previstas en el Decreto-Ley 201 de 6 de diciembre de 
2011 "Disposiciones Urgentes para el crecimiento, la equidad y la 
consolidación de los Presupuestos Generales del Estado" 
(convertidas con las modificaciones introducidas por la Ley 214 de 
22 de diciembre de 2011), así como las normas que regulan el 
ajuste de los re'quisitos de acceso al régimen de pensiones debido 
al aumento de la esperanza de vida de conformidad con el artículo 
12 del Decreto-Ley 78 de 31 de mayo de 2010, convertidas, con las 
modificaciones introducidas, por la Ley 122 de 30 de julio de 2012. 
Las frecuencias de los anticipos y el porcentaje medio de TFR 
solicitados con antelación se han tomado de la observación de los 
datos históricos de cada sociedad del Grupo. 

Aquellos que transfieren íntegramente su TFR a las pensiones 
complementarias eximen a la sociedad de las obligaciones del TFR 
y, por lo tanto, no son objeto de valoración. Por otro lado, para el 
resto de empleados, las valoraciones se realizaron teniendo en 
cuenta las decisiones efectivamente tomadas por los empleados 
actualizadas a 31 de diciembre de 2018. 
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Hipótesis económico-financieras 

Tasa de inflación 

Tipos de descuento 

Las tendencias de inflación se tomaron del documento 
"Actualización del Documento Económico y Financiero de 2018", 
fijándose la tasa para la inflación prevista del 1,5% para los 
próximos años como escenario de inflación prevista ponderada. 

De acuerdo con la NIC 19, el tipo de descuento utilizado se 
determinó en relación con los rendimientos de mercado de los 
bonos corporativos principales en la fecha de valoración. En este 
sentido, se ha utilizado la curva de tipos de interés "Composite" 
para los valores emitidos por emisiones corporativas con 
calificación AA en la categoría "lnvestment Grade" en la zona euro 
a 31 de diciembre de 2018 (fuente: Bloomberg) . 

. Los cambios en las pro.visiones para indemniz~ciones por cese de eíl)pleo se resumen en la. 
siguiente tabla: 

Saldo a 1/1 
Coste de servicio 
(Ganancias)/Pérdidas actuariales 

Coste de intereses 
Indemnizaciones pagadas 
Combinación de negocios 
Operaciones interrumpidas 
Otros cambios 
Saldo a 31/12 

2018 . 2017 
85,5 91,8 

0,3 0,4 

(0,2) 0,4 

('0,2) (0,2) 
(5,7) (7,5) 

1,2 0,6 
(11,1) 

(0,9) 

68,9 85,S 
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La tabla a continuación muestra el importe del pasivo en respuesta a la variación de las 
principales hipótesis demográficas, económicas y financieras relativas a los parámetros que 
intervienen en el cálculo. 

Análisis de sensibilidad 

Hipótesis económicas y financieras 

Curva de tasas de descuento +50 p.b. 
-50 p.b. 

Tasa de inflación +50 p.b. 
-50 p.b. 

Hipótesis demográficas/actuariales 

Incrementos salariales +50 p.b. 
-50 p.b. 

Probabilidad de resolución de la relación 
laboral +50% 

-50% 

Variación en TFR acumulado +50% 
-50% 

10.2 Pasivos y cuentas a pagar financieros 

Adeudo a bancos 
Bonos corporativos 
Adeudo a otras instituciones financieras 
Pasivos financieros sobre derivados de cobertura 
(participación no corriente) 
Otros pasivos financieros 
TOTAL 

Coste de 
080 servicio 

66,6 0,3 
71,3 0,3 

70,4 0,3 
67,4 0,3 

Coste de 
DBO servicio 

69,0 0,3 
68,8 0,3 

68,4 0,3 
69,6 0,3 

69,0 0,3 
68,8 0,3 

31/12/2018 31/12/2017 

743,1 949,6 
372,7 

1,1 1,3 

1,3 15,3 
0,1 0,3 

745,6 1339,1 

Cuentas a pagar financieras (no corrientes) corresponde a la parte de las líneas de crédito 
comprometidas coh vencimiento superior a 12 meses mantenidas por Mediaset S.p.A. Estas 
cuentas a pagar se reconocen en los estados financieros utilizando el método del coste 
amortizado. 

A c'ontinuación se presenta un desglose de la variación de 206,S millones de EUR para el 
ejercicio: 

• Reducción de la línea de crédito comprometida acordada con UniCredit S.p.A. el pasado 
ejercicio por un importe nominal total de 80 millones de EUR; 

• Desconsolidación de los pasivos financieros del Grupo EITowers, que ascendían a 285,4 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017, tras la venta de la inversión de capital el 12 
de octubre de 2018. 
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Los préstamos y líneas de crédito existentes están sujetos a compromisos financieros sobre 
una base consolidada, tal y como se resume a continuación: 

contraparte financiera 

lntesa - S.Paolo 

Unicredit 

Mediobanca 

BNL 

U.B.I. 

compromiso 

Posición financiera neta/EBITDA inferior a 2 
Posición financiera neta/EBITDA inferior a 2 
Posición financiera neta/Patrimonio neto 
inferior a 2 

Posición financiera neta/EBITDA inferior a 2 
EBITDA/Cargos financieros netos iguales o 
superiores a 10 
Posición financiera neta/EBITDA inferior a 2 
Posición financiera neta/Patrimonio neto 
inferior a 2 

Posición financiera neta/EBITDA inferior a 2 
Posición financiera neta/Patrimonio neto 
inferior a 2 

período de 
verificación 

6 meses 

6 meses 

6 meses 

6 meses 

12 meses 

El incumplimiento de los compromisos financieros, tanto en lo que respecta a los préstamos 
como a las líneas de crédito, obligará a Mediaset S.p.A. a reembolsar todos los importes 
utilizados. Hasta la fecha se han cumplido estos parámetros. 

A 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 62,7% de todas las líneas de crédito 
aprobadas eran líneas de crédito comprometidas. 

La tabla a continuación muestra los tipos de interés efectivos y los cargos financieros incluidos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias para los préstamos registrados según el método del coste 
amortizado y el valor razonable calculado sobre la base de los tipos de interés del mercado al 
cierre del ejercicio. 

TIR 
Cargos Valor 

financieros razonable 

lntesa - S.Paolo 0,84% 1,2 151,8 

Unicredit 2016.9.29 0,84% 1,7 204,2 

Unicredit 2017.7.18 0,99% 0,9 103,3 

Medio banca 1,38% 1,4 104,2 

BNL 0,39% 0,4 100,5 

UBI 2017.2.8 0,62% 0,3 50,5 

UBI 2017.12.4 0,63% 0,3 51,1 

La variación de la partida Bonos corporativos corresponde a la reclasificación en la partida 
Otros activos financieros de 375,0 millones de EUR en bonos corporativos emitidos por 
Mediaset S.p.A., con vencimiento en enero de 2019 y registrados en los estados financieros a 
coste amortizado. 
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La tabla a continuación muestra la información clave de los bonos corporativos emitidos por el 
Grupo Mediaset. 

Valor coste 
Emisor Fecha de emisión nocional Duración Tasa nocional TIR amortizado 

Medlaset S.p.A. 
24 de oétubre de 

375,0 5 años 5,125% 5,42% 392;9 
2013 

Las Cuentas a pagar adeudadas a otras instituciones financieras corresponden principalmente 
a préstamos recibidos para financiar actividades de coproducción y distribución 
cinematográfica por un importe total de 1,0 millones de EUR (1,0 millones de EUR a 31 de 
diciembre de 2017). 

Otros pasivos financieros corresponde a los préstamos a pagar de la filial Mediaset España. 

Los Pasivos financieros sobre derivados de· cobertura corresponden principalmente a la parte 
no corriel)te del valor razonable _de los derivados que c_ubren el riesgo de tipo_ de interés y 
derivados de cobertura para el riesgo de tipo de cambio. 
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10.3 Provisiones para riesgos, cargos y pasivos contingentes 

A continuación se presenta un desglose de las provisiones y su variación: 

31/12/2018 31/12/2017 

Saldo a 1/1 181,3 250,7 

Provisiones realizadas durante el período 99,8 88,5 
Provisiones utilizadas durante el período (113,3) (158,1) 
Cargos financieros 0,2 0,2 
Otros cambios/Combinaciones de negocios (5,2) 

Saldo a 31/12 162,8 181,2 

De los cuales: 
corrientes 101,1 131,9 

no corrientes 61,7 ·49,4 
Total 162,8 181,2 

Las provisiones para riesgos a 31 de diciembre de 2018 corresponden principalmente a 
procedimientos legales por importe de 19,5 millones de EUR (24,7 millones de EUR a 31 de 
diciembre de 2017), litigios con el personal por importe de 5,9 millones de EUR (8,0 millones 
de EUR a 31 de diciembre de 2017), riesgos contractuales por importe de 96,8 millones de EUR 
(100,0 millónes de EUR a 31 de diciembre de 2017), de los cuales 35,8 millones de EUR 
corresponden a riesgos de infrautilización de recursos artísticos en comparación con acuerdos 
contractuales (35,1 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). 

La variación del ejercicio incluye una provisión de 34,4 millones de EUR por deterioro, para 
reflejar la carga (de acuerdo con la NIC 37) de los compromisos futuros de derechos de 
películas y series de televisión de pago. Las principales reducciones corresponden a la 
utilización de 41,2 millones de EUR de las provisiones dotadas en 2016 por el test de deterioro 
de determinados contratos a largo plazo de derechos de retransmisión de eventos deportivos, 
así como a reducciones de 9,0 millones de EUR en el Grupo Mediaset España por el pago de 
"Tasa juegos, suerte, envite y azar": Rifas y tómbola y Tasa de juego", tal como figura en los 
estados financieros de ejercicios anteriores. 

A continuación se presenta una actualización a 31 de diciembre de 2018 de los principales 
litigios pendientes y de los pasivos contingentes asociados a los mismos, que también se 
reflejaron en los estados financieros de ejercicios anteriores y en los estados intermedios del 
ejercicio. 

Como se informaba en los estados financieros consolidados del ejercicio anterior, mediante la 
Orden n.º 25462 de 13 de mayo de 2015, la Autoridad Italiana de Defensa de la Competencia 
(AGCM) aprobó iniciar un procedimiento contra Lega Nazionale Professionisti Serie A, lnfront 
ltaly S.r.l., Sky Italia S.r.l., RTI - Reti Televisive ltaliane S.p.A. y Mediaset Premium S.p.A. por 
supuesta vulneración del artículo 101, párrafo 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). El 14 de abril de 2016, la AGCM impuso a RTI y a Average Premiums una multa 
de 51,4 millones de EUR. Mediante sentencia de 23 de diciembre de 2016, el Tribunal 
Administrativo Regional del Lacio estimó el recurso de las sociedades y anuló la multa. La 
AGCM impugnó el fallo ante el Consejo de Estado. La audiencia pública del recurso estaba 
programada para el 12 de diciembre de 2019. 
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El 2 de enero de 2018 RTI S.p.A. recibió una notificación de liquidación para el ejercicio fiscal 
2012 en relación con el IRES en la que la Administración Tributaria italiana impugnaba la no 
contabilización de determinadas partidas que deberían haberse reconocido en la en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el marco de la reconstrucción de la oficina. El 16 de febrero de 
2018, Mediaset S.p.A., en su calidad de entidad consolidante, presentó el Formulario IPEC para 
solicitar la deducción de las pérdidas fiscales consolidadas de la base imponible superior 
constatada de 13 millones de euros. La notificación de la liquidación se impugnó legalmente 
ante la Comisión Tributaria Provincial. 

En relación con Mediaset España, a continuación se presenta una actualización de los 
principales litigios pendientes y pasivos contingentes asociados a los comunicados en los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2017. 

En febrero de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) notificó éY 

Mediaset España el inicio de un procedimiento de evaluación (paralelo al de Atres Media) 
relativo a una posible infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) 
debido a supuestas prácticas restrictiyas del mercado publi.citario español por pé\rte de 
Mediaset y Atres Media. El 4 de enero de 2019, la CNMC remitió a Mediaset España un 
documento con información detallada sobre la evaluación en curso. Posteriormente, el 6 de 
febrero de 2019, Mediaset España remitió a la · CNMV una declaración escrita en la que 
destacaba que las acusaciones son totalmente infundadas de hecho y de derecho. Por este 
motivo, Mediaset España confía en una resolución favorable de la disputa. 

En relación con las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia 
(CNMC), que el 2 de agosto de 2011 imponía una multa de 3,6 millones de EUR a Mediaset 
España por la presentación tardía del Plan de desarrollo relativo a la operación 
Telecinco/Cuatro (esta multa fue revisada a 1,7 millones de EUR por la posterior resolución de 
la CNMC de 12 de mayo de 2016 con base en el recurso de Mediaset España y la posterior 
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2015), el 23 de abril de 2018 la 
Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto por Mediaset España, 
en el que se argumentaba que la multa no estaba debidamente fundamentada y no era 
proporcional a la vulneración alegada. El 19 de noviembre de 2018 se interpuso un nuevo 
recurso ante el Tribunal Supremo, sobre el que no se ha dictado sentencia alguna a fecha de 
los presentes estados financieros. Considerando · que la sentencia recurrida presenta los 
mismos defectos que la ya anulada por el Tribunal Supremo en 2015, los administradores de 
Mediaset España han decidido no dotar provisión alguna en estos estados financieros en 
relación con el litigio. 

GL· 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria [Consta logotipo corporativo] 

11 PASIVOS CORRIENTES 

11.1 Cuentas a pagar financieras 

31/12/2018 31/12/2017 
Préstamos 6,7 18,3 

Líneas de crédito 203,0 

Total 6,7 221,3 

Los Préstamos se refieren a la parte corriente de las líneas de crédito comprometidas. El 
cambio en comparación con el ejercicio anterior puede atribuirse principalmente a la 
desconsolidación del Grupo EITowers. 

Todas las líneas de crédito están sujetas a tipos de interés variables y se refieren a anticipos a 
corto plazo con una fecha de vencimiento fijada formalmente en un año por contrato y que 
son renovables. El valor razonable de las líneas de crédito es el mismo que su valor contable. El 
cambio en el perio~o de 218,1 millones d~ EUR se vio motivado P.Or una menor utilizació_n de 
financiación a corto plazo y la desconsolidación del Grupo EITowers. 

11.2 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Total 
Adeudo a proveedores 641,8 
Adeudo a partes vinculadas 78,8 
Total 720,6 

Saldo a 31/12/2018 
Vencimiento 
En un 1 Después de 1 

año año 
623,5 18,3 

78,8 

702,3 18,3 

Saldo a 
31/12/2018 

1084,2 

54,4 

1138,6 

Esta partida incluye principalmente acreedores comerciales por la concesión de licencias de 
derechos de emisión de televisión y películas por importe de 249,3 millones de EUR {625,6 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017) y cuentas a pagar por la compra y producción de 
programas de televisión e importes adeudados a artistas y profesionales televisivos por 
importe de 366,2 millones de EUR (338,1 millones de EUR). La ·disminución con respecto al 
ejercicio anterior se debió principalmente a la liquidación de las cuentas a pagar pendientes 
relativas a los derechos de retransmisión de la Serie A y de la Liga de Campeones de la UEFA. 

los montos ad~udados a partes vinculadas incluyen las cuent?s a pagar a asociadas, filiales y a 
la sociedad matriz. La información de estas cuentas a pagar se detalla en la Nota 17 a 
continuación (Operaciones con partes vinculadas). 

11.3 Impuestos a pagar 

Este epígrafe, que asciende a 3,2 millones de EUR (2,8 millones de EUR a 31 de diciembre de 
2017), incluye las cuentas a pagar a las autoridades tributarias por sociedades no incluidas en 
la consolidación fiscal, así como los impuestos e! pagar por sociedades extranjeras. 
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11.4 Otros pasivos financieros 

31/ 12/2018 31/12/2017 
Bonos corporativos 392,9 19,2 

Adeudo a otras instituciones financieras 12,4 33,7 

Pasivos financieros sobre derivados sin fines de cobertura 0,6 4,1 

Pasivos financieros sobre derivados de cobertura 0,9 14,9 

Total 406,9 71,8 

Los Bonos corporativos son los bonos corporativos emitidos por Mediaset S.p.A. con 
vencimiento en enero de 2019. La variación con respecto a 2017 se refiere al pago de los 
intereses devengados en el mes de enero y a la reclasificación del bono en la partida de 
Cuentas a pagar y pasivos financieros . 

. Cuentas a pagar a otra.s instituciones financie~as consiste principalme!'}te en cuentas a pagar~ 
empresas de factorización por un importe total de 3,9 millones de EUR (0,2 millones de EUR a 
31 de diciembre de 2017); créditos por cuenta corriente con empresas asociadas y empresas 
conjuntas por un importe total de 5,5 millones de EUR (28,1 millones de EUR a 31 de diciembre 
de 2017); y préstamos por un importe total de 2,7 millones de EUR (4,7 millones de EUR a 31 
de diciembre de 2017) recibidos para la financiación de operaciones de desarrollo, distribución 
y producción cinematográfica. 

Los Pasivos financieros sobre derivados no de cobertura muestran el valor razonable de los 
derivados mantenidos con fines de cobertura (pero para los que no se ha optado por la 
contabilidad de coberturas), con el fin de cubrir el riesgo de cambios en el valor razonable de 
las partidas reconocidas en los estados financieros, en particular las cuentas a cobrar y las 
cuentas a pagar denominadas en moneda extranjera. 

Los Pasivos financieros sobre derivados de cobertura corresponden principalmente a la parte 
no corriente del valor razonable de los derivados IRS que cubren el riesgo de tipo de interés 
asociado a pasivos financieros a medio/largo plazo y derivados de cobertura para el riesgo de 
tipo de cambio. 

11.5 Derivados de cobertura 

A continuación se presenta un desglose de los activos y pasivos financieros relacionados con 
los derivados de cobertura, que se han detallado anteriormente en las Notas 7.7 (Otros activos 
financieros), 8.4 (Activos financieros corrientes), 10.2 (Pasivos y cuentas a pagar financieros) y 
11.4 (Otros pasivos financieros), y que muestran la posición neta del Grupo. 

Activos Pasivos 

Contratos a plazo de moneda extranjera 9,3 (2,1) 

Contratos de cobertura bilateral para tipos de cambio 0,1 (0,7} 

Total 9,4 (2,9) 

GL 
-- - - ______ __. 
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La tabla a continuación muestra el importe nocional de los derivados designados como 
coberturas contra el riesgo de tipo de cambio asociado a los compromisos futuros para la 
adquisición de derechos de emisión y a los contratos existentes. 

31/12/2018 31/12/2017 
Dólares estadounidenses (USD) 611,3 653,8 
Total 611,3 653,8 

En cuanto a la cobertura de compromisos futuros para la adquisición de derechos de emisión, 
los contratos de derivados mantenidos a 31 de diciembre de 2018 se han realizado con 
vencimientos que reflejan el plazo esperado en el que estos activos fijos se formalizarán 
mediante contrato y se reconocerán en los estados financieros. El efecto en la cuenta de 
resultados se reflejará en la amortización de los activos a partir de la fecha de inicio de los 
derechos. 

En la tabla a continuación se indica el horizonte en el que se espera que aparezcan los flujos de 
efectivo de la moneda de.referencia (dólares estadounidenses). 

En 12 meses 12-24 meses 
2018 200,7 166 
2017 242,3 122,1 

11.6 Otros pasivos corrientes 

Adeudo a las instituciones de la seguridad social 
Retención de impuestos sobre los sueldos y salarios de los 
empleados 
IVA a pagar 
Otros impuestos a pagar 
Anticipos 
Otras cuentas a pagar 
Ingresos devengados y diferidos 

Total 

Después de 24 
meses 
82,4 
124,5 

31/12/2018 

20,5 

14,0 
12,5 
11,6 
11,1 
84,0 
41,3 

194,9 

Total 
449,1 
488,9 

31/12/2017 

22,8 

15,9 
7,5 

12,3 
21,4 
91,8 
53,3 

224,9 

La partida Otros impuestos a pagar incluye 9,1 millones de EUR (6,4 millones de EUR a 31 de 
diciembre de 2017) en dotaciones de la filial Mediaset España, que representan el 3% de sus 
ingresos brutos de publicidad, de acuerdo con la Ley 8/2009 de financiación de la Sociedad de 
Radio y Televisión Española (RTVE). 

Otras cuentas a pagar consiste principalmente en cantidades adeudadas al personal. 

Los Ingresos devengados y otros ingresos diferidos incluyen 27,0 millones de EUR de ingresos 
diferidos procedentes de penalizaciones facturadas por el impago de las cuotas de suscripción 
(estos ingresos se registrarán en el momento del cobro). 
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11.7 Posición financiera neta 

De acuerdo con la Comunicación 6064293 de 28 de julio de 2006 de Consob, aquí se presenta 
el desglose de la posición financiera neta consolidada, que muestra la deuda financiera neta 
corriente y no corriente del Grupo. Para cada una de las partidas comunicadas, se hace 
referencia a la nota explicativa correspondiente. Para un desglose de la variación de la posición 
financiera neta a lo largo del ejercicio, véase el apartado sobre el balance y la estructura 
financiera del Grupo en el Informe sobre operaciones. 

31/12/2018 31/12/2017 
Efectivo en caja y equivalentes de efectivo 0,1 0,1 

Depósitos bancarios y postales 389,7 172,6 

Liquidez 389,8 172,7 

Activos financieros y cuentas a cobrar corrientes 30,7 33,2 
Adeudo a bancos (0,2) (216,2) 

Parte corriente de la deuda no corriente (7,3) (24,9) 
Otras cuentas a pagar y pasivos financierns corrientes (405,3) (33,6) 

Deuda financiera neta corriente (412,8) (274,7) 

Posición financiera neta corriente 7,7 (68,7) 
Adeudo a bancos (743,1) (949,6) 

Bonos corporativos (372, 7) 
Otras cuentas a pagar y pasivos financieros no corrientes (1,0) (1,2) 

Deuda financiera no corriente (744,1) (1323,4) 

Posición financiera neta (736,4) (1392,2) 

A continuación se presenta un desglose de ciertas partidas de la pos1c1on financiera; 
consúltense las partidas individuales ·de los estados financieros para comentarios sobre los 
principales cambios en las cifras. 

Cuentas a cobrar y otros activos financieros corrientes incluyen el valor razonable de los 
derivados de cobertura contra el riesgo de tipo de cambio que superan la variación de las 
cuentas a pagar en moneda extranjera cubiertas y el valor razonable de los derivados 
designados como coberturas contra el riesgo de tipo de interés. 

Otras cuentas a pagar y pasivos financieros corrientes incluyen las cuentas a pagar a 
empresas de factorización, cuentas corrientes con empresas asociadas y empresas conjuntas, 
así como préstamos recibidos para financiar operaciones de desarrollo, distribución y 
producción cinematográfica y el bono corporativo con vencimiento en enero de 2019, según se 
indica en la Nota 10.4. 

Otras cuentas a pagar y pasivos financieros no corrientes incluye los importes no corrientes 
del valor razonable de los derivados mantenidos para cubrir el riesgo de tipo de interés y de las 
cuentas a pagar a empresas de arrendamiento financiero. 

Importes corrientes de deuda financiera no corriente incluye la parte corriente de préstamos 
bancarios a medio y largo plazo, equivalentes a 6,5 millones de EUR {5,1 millones de EUR a 31 
de diciembre de 2017), la parte corriente de arrendamientos financieros, equivalente a 0,3 
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millones de EUR, y la parte corriente del valor razonable de los derivados mantenidos para 
cubrir las fluctuaciones de los tipos de interés, equivalente a 0,3 millones de EUR {0,3 millones 
de EUR a 31 de diciembre de 2017). 

I 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria [Consta logotipo corporativo] 

NOTAS SOBRE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

La cuenta de resultados no muestra la aportación realizada por la consolidación del Grupo El 
Towers, de acuerdo con la NIIF 5, para el ejercicio 2017 y los nueve meses de 2018. El saldo 
neto de estos impactos, incluyendo las ganancias netas generadas por la venta de estos activos 
al inicio del cuarto trimestre de 2018, se muestra en la partida Resultado neto de operaciones 
interrumpidas. 

12.1 Ingresos por ventas de bienes y servicios 

A continuación se desglosan los principales flujos de ingresos: 

2018 2017 

Ingresos por publicidad en televisión 2587,6 2587,6 
Otros ingresos publicitarios 151,8 130,1 
Comercio de derechos de televisión y producción televisiva 65.,5 41,9 
Suscripciones a televisión de pago y venta de tarjetas de 
prepago 359,1 579,3 
Venta.s de bienes 14,4 18,0 
Construcción y mantenimiento de equipos de televisión 94,7 72,2 
Distribución de películas 41,6 36,7 
Otros ingresos 37,3 39,6 
Total 3352,0 3505,3 

Ingresos por publicidad en televisión incluye los ingresos, netos de comisiones de agencia, por 
la venta de espacios publicitarios en canales de emisión gratuita por parte de Publitalia '80 
S.p.A., los ingresos por la venta de espacios publicitarios en canales de televisión de pago 
emitidos a través de tecnología digital terrestre por Digitalia '08 S.r.l. y los ingresos por la venta 
de espacios publicitarios en emisoras españolas del Grupo Mediaset España por parte de 
Publiespaña S.A. y Publimediá S.A. 

Otros ingresos publicitarios corresponde a los importes adeudados al Grupo por los ingresos 
procedentes de la publicidad radiofónica en páginas web propias bajo la agencia exclusiva de 
Mediamond, así como los ingresos por servicios comerciales de teletexto y los ingresos de 
publicidad procedentes de medios ajenos a la televisión, obtenidos por Publieurope Ltd. y 
Publimedia S.A .. El cambio se debe principalmente al aumento de las ventas de publicidad en 
radio. 

Los ingresos de la venta de derechos de televisión y de la producción televisiva incluyen 
principalmente los ingresos procedentes de la venta multiplataforma de contenidos premium y 
de la venta de derechos de películas en vídeo doméstico y televisión. El incremento interanual 
se debe principalmente a los acuerdos de sublicencia de las cadenas de televisión de pago 
Cinema y Series en el marco de los acuerdos firmados con Sky en el primer semestre del 
ejercicio. 

Los Ingresos de las suscripciones a la televisión de pago se generan principalmente por la 
venta de suscripciones y tarjetas de prepago en relación con la oferta Mediaset Premium y la 
oferta lnfinity. 

Los ingresos procedentes de las ventas de bienes se refieren a las operaciones de televenta y 
de intercambio publicitario. 
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Los ingresos por construcción y mantenimiento de equipos de televisión corresponden 
principalmente a los ingresos abonados a cambio de la utilización de la capacidad de 
transmisión de las redes de televisión digital terrestre. Esta partida incluye también los 
ingresos procedentes de la venta de equipos de Elettronica lndustriale S.p.A. a clientes 
externos. El incremento interanual se debe principalmente a los acuerdos de arrendamiento 
de capacidad de transmisión en el marco de los acuerdos firmados con Sky en el primer 
semestre del ejercicio. 

Los ingresos por la Distribución de películas incluyen los ingresos por distribución de películas 
de Mediaset España y el alquiler de películas a operadores de cine en toda Italia por Medusa 
Film. 

Otros ingresos incluye, principalmente, las regalías relacionadas con la mercadotecnia, los 
ingresos por tráfico telefónico derivados de la interacción de diversas producciones televisivas 
en las redes de Mediaset y Mediaset España y la venta de contenidos y servicios mul~imedia a 
proveedores de servicios telefónicos. 

Desglose de ingresos por áreas geográficas 

A continuación se muestra el desglose de los ingresos por áreas geográficas, según el país de 
residencia del cliente: 

2018 2017 
Italia 2305,1 2409,8 

España 946,8 961,9 

Otros países de la UE 65,1 81,3 

Norteamérica 21,9 24,7 

Otros países 13,1 27,6 

Total 3352,0 3505,3 

Concentración de ingresos 

Ninguna de las cuentas a cobrar de clientes individuales asciende o supera el 10% de los 
ingresos netos consolidados. 

12.2 Otros Ingresos y ganancias 

Esta partida incluye principalmente ingresos y ganancias no fundamentales, ingresos por 
alquileres y arrendamientos inmobiliarios y activos contingentes. 
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12.3 Gastos de personal 

2018 2017 
Remuneración ordinaria 263.,3 259,6 

Horas extras 12,5 13,4 

Prestaciones especiales 27,9 25,3 

Pagas extraordinarias (13.ª y 14.ª pagas) 36,7 37,0 

Pago de vacaciones devengado 0,5 0,1 

Total sueldos y salarios 340,9 335,3 
Contribuciones a la seguridad social 98,7 95,5 

Indemnización por años de servicio 0,3 0,4 

Incentivos M/L plazo 3,5 3,4 

Otros gastos y despidos 53,6 52,7 

Total gastos de personal 497,0 487,2 

La partida Planes de Incentivos ML incluye los gastos para el ejercicio 2018 por los planes de 
incentivos a medio/largo plazo asignados por Mediaset S.p.A. en 2016, 2017 y 2018. 

· Otros gastos incluyen los incentivos de cese ·y los beneficios a cortó plazo para empleados 
(aparte de sueldos, salarios, cotizaciones y permisos retribuidos), tales como asistencia 
médica, coches de empresa, comidas y otros bienes y servicios gratuitos o subvencionados. 
Asimismo, se incluyen en esta partida los la remuneración pagada a los consejeros de las 
sociedades del Grupo, que ascienden a un total de 6,1 millones de EUR (6,8 millones de EUR a 
31 de diciembre de 2017), de los cuales 4,3 millones de EUR corresponden al Grupo Mediaset 
España (4,2 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). 

1 
- -· ·- ----- ------- 1 
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12.4 Compras, servicios y otros costes 

Compras 

Variación de existencias de materias primas, productos en 
curso, semiterminados y terminados 
Consultores, personal temporal y servicios 
Servicios de producción y compra de productos de televisión 
Honorarios de editores y otros honorarios fijos ("minimi 
garantiti") 

Espacios publicitarios y relaciones públicas 
EDP 
Búsqueda de personal, formación y otros costes 
Otros servicios 
Total servicios 

Leasing y alquileres 

Provisiones para riesgos 

Otros costes de explotación 

Total compras, servicios y otros costes 

[Consta logotipo corporativo] 

2018 2017 
116,0 107,8 

(24,2) (39,6) 
250,1 222,3 
596,7 602~5 

35,3 42,0 

28,0 29,7 

25,3 23,2 
12,1 9,9 

432,8 458,9 
1380,3 1388,5 

225,8 227,0 

51,1 35,6 

89,3 62,1 

1838,4 1781,4 

Compras incluye 64,6 millones de EUR correspondientes a ia adquisición de derechos de 
emisión con un plazo inferior a 12 meses (50,3 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). 

Otros servícíos corresponden principalmente a los costes de las asociaciones profesionales por 
el uso de los derechos de propiedad intelectual, que ascienden a 98,9 millones de EUR (102,1 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017), a los costes de las actividades de atención al 
cliente relacionados principalmente con Premium, que ascienden a 13,8 millones de EUR (28,1 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017), y a 72,9 millones de EUR de costes de 
mantenimiento (70,4 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). La partida también incluye 
los costes de comisiones, servicios públicos y comisiones bancarias y de seguros. 

Leasing y alquileres incluyen 157,5 millones de EUR por los costes de la transmisión de señales 
de televisión y el alquiler de postes y torres para las dos áreas geográficas de negocio (151,8 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017), 15;5 millones de EUR de regalías (13,8 millones 
de EUR a 31 de diciembre de 2017) y 37,5 millones de EUR relativos a alquileres y 
arrendamientos, principalmente de estudios de televisión y de equipos y oficinas (38,8 
millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). 

Las Provisiones para riesgos incluyen una provisión por deterioro de 34,4 millones de EUR, 
para reflejar la carga (de acuerdo con la NIC 37) de los compromisos futuros de derechos de 
películas y series de televisión de pago. 

Otros costes de explotación incluyen los gastos relativos a la contribución del 3% de las ventas 
brutas de publicidad del Grupo Mediaset España de acuerdo con la ley del sector industrial de 
financiación de la televisión pública. 
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12.S Amortización, depreciación y rebajas en el valor 

Amortización de derechos de televisión y películas 
Amortización de otros activos intangibles 
Amortización de activos tangibles 
Rebajas en el valor/(Reversión) de derechos de televisión y 
películas 
Rebajas en el valor/(Reversión) de activos fijos 
Deterioro del fondo de comercio/fondo de comercio negativo 
de la combinación de negocios 
Rebajas en el valor de cuentas a cobrar 

Total amortización, depreciación y rebajas en el valor 

[Consta logotipo corporativo] 

2018 2017 

753,3 954,3 
41,2 38,7 
46,5 49,5 

130,9 2,9 
7,4 0,0 

(1,5) 
14,6 9,7 

992,4 1055,0 

La reducción de la Amortización de los derechos de retransmisión televisiva se refiere 
principalmente a ta amortización de tos derecho~ de televisión de Pª&º de la Serie A 
reconocidos únicamente en el primer semestre de 2018. 

La partida Rebajas de valor/(reversiones) de derechos de retransmisión televisiva incluye una 
pérdida por deterioro de 128,3 millones de EUR reconocida sobre la base de las evaluaciones 
realizadas sobre ta recuperabilidad a 31 de diciembre de 2018 concernientes a activos 
relacionados con Pay CGU en relación con contratos de derechos de retransmisión a largo 
plazo de películas y series de televisión. 

Las Rebajas de valor/(reversiones) de activos fijos incluyen las rebajas de valor de algunas 
producciones cinematográficas que no se concluirán. 

Las Rebajas de valor del fondo de comercio/(ingresos) por combinaciones de negocios 
corresponden a 7,2 millones de EUR por la rebaja de valor del fondo de comercio relacionado 
con CGU Radio, según se menciona en el apartado 7.4, y a 8,7 millones de EUR por las 
combinaciones de negocios de la Asignación del precio de compra por la adquisición de RMC 
Italia S.p.A. de acuerdo con la NIIF 3. 

12.6 Gastos financieros 

2018 2017 

Intereses sobre pasivos financieros (27,2) (27,5) 
Gastos financieros en valores (0,6) 
De instrumentos derivados (0,0) 
Otras pérdidas financieras (4,0) (5,1) 
Pérdidas cambia~ias {56,8) (37,8) 
Total pérdidas financieras (88,0) (71,0) 

Gastos de intereses sobre pasivos financieros incluyen los gastos por intereses del período 
correspondientes a los bonos corporativos emitidos por el Mediaset Group S.p.A., que 
ascienden a un total de 20,2 millones de EUR (21,6 millones de EUR a 31 de diciembre de 
2017). 
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12.7 Ingresos financieros 

2018 2017 

Intereses sobre activos financieros 0,8 2,6 

De instrumentos derivados 0,0 
Otros ingresos financieros 1,2 1,1 

Ganancias cambiarias 69,8 52,0 

Total ingresos financieros 71,8 55,7 

Las Ganancias cambiarias incluyen los efectos de los derivados relacionados con la cobertura 
del riesgo de tipo de cambio relacionado con los co~promisos para la adquisición futura de 
derechos, así como el efecto de los derivados utilizados para cubrir las fluctuaciones de los 
tipos de cambio en las partidas de los estados financieros. 

12.8 Ingresos/gastos financieros reconocidos de acuerdo con la NIIF 39 

La tabla a continuaci9n resume los ingresos .Y gastos reconocidos er la cuenta de pérdidas. y 
ganancias, clasificados con arreglo a las categorías de la NIIF 9. Para más detalles, véase la 
Nota 13, que contiene información adicional sobre instrumentos financieros y políticas de 
gestión de riesgos. 

2018 2017 
Instrumentos financieros FVTPL 23,0 · (1,2) 
Pasivos a coste amortizado {38,3) (12,8) 
Actividades financieras a coste amortizado 0,9 (0,2) 

Otras ganancias/(pérdidas) financieras (1,8) (1,1) 
Total ganancias/(pérdidas) financieras {16,2) (15,3) ------------------'-'--'-----'----'-.:__.,. 

Derivados de negociación incluye los ingresos y cargos financieros netos correspondientes a los 
derivados utilizados para cubrir el riesgo de fluctuación de los tipos de interés para pasivos 
financieros a medio/largo plazo, así como los utilizados para cubrir las fluctuaciones de los 
tipos de cambio. 

Otros ingresos/(gastos) financieros incluyen los ingresos relacionados con el descuento de las 
indemnizaciones por cese del personal y los intereses relacionados con el descuento de las 
provisiones para riesgos que vencen después de 12 meses. 
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12.8 Resultado de las inversiones de capital 

En esta partida se incluye la parte del resultado neto de las sociedades contabilizadas 
mediante el método de la participación, incluyendo las pérdidas por deterioro o 
recuperaciones, las rebajas de valor de cuentas a cuentas a cobrar financieras relacionadas con 
inversiones en capital incluidas en otros activos financieros no corrientes, las dotaciones a la 
provisión para riesgos en inversiones en capital y los ingresos por cobro de dividendos y las 
ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Resultado de las inversiones de capital valoradas por el 
método de la participación 
Ganancias/(pérdidas) de la venta de inversiones de capital 
Otros (gastos)/ingresos 
Total ingresos/(gastos) de inversiones de capital 

2018 2017 

4,4 8,4 
0,1 

5,0 0,3 

9,5 8,8 

El resultado de las inverslones de capital valoradas por el método de la participación induye 
principalmente los costes e ingresos relacionados con el reconocimiento prorrateado de 
beneficios de las inversiones de capital en empresas asociadas y empresas conjuntas. En 
concreto: 

• 3,6 millones de EUR por la venta de la inversión de capital mantenida en Pegaso Televisión 
lnc. valorada por el método de participación; 

• La inversión de capital en Bulldog Tv Spain generó un beneficio de 0,9 millones de EUR; 

• La inversión de capital en la Fábrica de la Tele generó unos ingresos de 1,3 millones de 
EUR; 

• Ingresos por un total de O, 7 millones de EUR relacionados con la inversión de capital en 
Tivu S.r.l. · 

• Ingresos por un total de 0,5 millones de EUR relacionados con la inversión de capital en 
Titanus Elios S.p.A.; 

• Gastos por un total de 3,6 millones de EUR relacionados con la inversión de capital en 
EITower Holding, que refleja las ganancias del Grupo EITowers en el cuarto trimestre y los 
costes y gastos financieros relacionados con la OPA para la adquisición del control de 
EITowers; 

• Ingresos por un total de 0,6 millones de EUR relacionados con la inversión de capital en 
Studio 71 Italia S.r.l. 

Otros (gastos)/ingresos corresponde a un ingreso de 4,5 millones de EUR por el ajuste del 
precio pagado a Mediaset España por Telefónica en virtud de los acuerdos de venta del 22% de 
Digital Plus-DTS de 4 de julio de 2014, debido a la consecución de los umbrales de suscriptores 
de DTS preestablecidos en los ejercicios posteriores a la operación. 

'~-
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12.10 Impuestos del período 

2018 2017 
Impuesto IRAP 4,9 6,0 
Impuestos IRES 1,4 1,0 
Impuestos del ejercicio anterior (0,1) {0,2) 
Gastos de impuestos corrientes (sociedades extranjeras) 35,3 32,9 
Total impuestos corriente$ 41,S 39,8 

Ingresos de impuestos adelantados (71,0) (64,9) 
reversión de impuestos adelantados 51,2 86,9 
Total impuestos adelantados diferidos {19,9) 22,0 

reversión de pasivos por impuestos diferidos 0,3 1,0 
Total pasivos por impuestos diferidos (2,7) {2,2) 
Total pasivos por impuestos diferidos (2,3) {1,3) 

Total impuestos a las ganancias 19,3 60,5 

Impuestos a pagar corrientes (IRAP e IRES) incluyen el impuesto de sociedades devengado el 
ejercicio para las sociedades italianas del Grupo no incluidas en el régimen de consolidación 
fiscal. 

Impuestos del ejercicio anterior incluye principalmente el gasto generado como resultado del 
nuevo cálculo de los impuestos en el momento de la presentación de la declaració.n del 
Impuesto sobre Sociedades respecto al importe reconocido en los estados financieros de 
ejercicios anteriores. 

Los gastos por impuestos (sociedades extranjeras) corresponden principalmente a los 
impuestos del ejer:cicio contabilizados por la filial española Mediaset España. 

Las partidas de activos y pasivos por impuestos diferidos muestran principalmente los 
movimientos financieros del ejercicio _Por las dotaciones y/o usos generados como resultado 
de la variación de. las diferencias temporales entre los valores fiscales y contables. Los activos 
por impuestos diferidos también incluyen los ingresos generados por la base imponible 
negativa del IRES debido a las pérdidas fiscales de las sociedades incluidas en el régimen de . 
consolidación fiscal italiano, ya que las sociedades no generaron ingresos imponibles en el 

· ejercicio sobre el que se informa. 
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La tabla a continuación muestra una conciliación entre el tipo impositivo normal vigente en 
Italia .sobre el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2018 y 2017 y el tipo impositivo 
efectivo del Grupo. 

2018 2017 
Tipo impositivo corriente 27,90% 27,90% 
Gastos no deducibles del impuesto IRAP 1,32% 3,74% 
Efectos de sociedades con tipos impositivos diferentes -13,69% -8,44% 
Gastos no deducibles y ajuste de consolidación sin efecto fiscal 13,32% 4,73% 
Tipo impositivo real 28,85% 27,53% 

12.11 Resultado neto de operaciones interrumpidas 

De acuerdo con la NIIF 5, el Resultado neto de operaciones interrumpidas incluye el resultado 
neto deJ Grupo EITowers tanto. para el ejercicio 2018 {para el período anteriqr a la fecha de 
desconsolidación, que se produjo al inicio del cuarto trimestre) como para el ejercicio 2017. 

En este epígrafe se incluyen también las plusvalías, netas de costes e impuestos directos, por 
importe de 498,2 millones de EUR, calculadas como la diferencia entre la contraprestación 
recibida por la venta de la participación de control en El Towers {644,4 millones de EUR) y el 
valor neto contable consolidado de los activos relacionados con el Grupo a dicha fecha. 

Los ingresos netos y los costes de explotación se muestran netos de eliminaciones 
intersocietarias. 

Operaciones interrumpidas 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Total ingresos netos consolidados(*) 
Costes de explotación(*) 
EBITDA 
Amortización y depreciación 
EBIT 
Ganancias/(pérdidas) financieras 
EBT 
Impuestos a las ganancias 
Plusvalía neta de las operaciones interrumpidas 

Resultado neto de operaciones interrumpidas 

12.12 Ganancias/(pérdidas) netas durante el ejercicio 

2018 
65,0 

(38,8) 
103,8 

28,9 
74,9 
(2,1) 
72,8 

(21,0) 
498,2 

550,0 

2017 
83,0 

(48,4) 
131,4 
41,3 
90,1 

(13,4) 
76,7 

(22,2) 

54,5 

El resultado neto consolidado del Grupo a 31 de diciembre de 2018 mejoró hasta alcanzar un 
beneficio neto de 471,3 millones de EUR, frente a un beneficio neto de 90,5 millones de EUR el 
ejercicio anterior. 
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12.13 Beneficios/(pérdidas) por acción 

El cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas se basa en los siguientes datos: 

Resultado neto del período (millones de euros) 

Promedio ponderado de acciones ordinarias 
(sin acciones propias) 
BPA básica 
Promedio ponderado de acciones ordinarias para et cálculo 
del BPA diluido 

BPA diluido 

2018 2017 
471,3 90,5 

' 1137 142 325 1136 402 064 

0,41 0,08 

1137 927 495 1137 090 970 
0,41 0,08 

El b~neficio por acción se calcula a partir de la ratio entre el beneficio neto del Grupo y el 
promedio ponderado de acciones. en circulación durante. et período, neto de au.tocartera. La 
cifra del beneficio por acción diluido se calcula a partir del número de acciones en circulación y 

del efecto potencial dilusivo de la asignación de autocartera a los beneficiarios de los planes de 
incentivos. 

El beneficio/(pérdida) básico por acción para las operaciones continuadas fue de -0,04 EUR por 
acción (el beneficio/(pérdida) diluido fue de -0,04 EUR por acción), mientras que la cifra 
equivalente para las operaciones interrumpidas fue de 0,46 EUR por acción (el 
beneficio/(pérdida) diluido. fue de 0,46 EUR por acción). 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Los flujos de efectivo generados/absorbidos por el Grupo El Towers para los ejercicios 2018 y 
2017 se muestran por separado para cada tipo de operaciones (operaciones de gestión, 
operaciones de inversión .y operaciones de financiación). Para el ejercicio 2018, los impactos 
de la venta del Grupo EITowers sobre el efectivo y equivalentes de efectivo se muestran en el 
epígrafe Cambio en participaciones en filiales/Cambios en el alcance de consolidación. 

13.1 Inversiones de capital 

Esta partida se refiere a la adquisición de una participación del 40% en la sociedad F2i Holding 

S.p.A. 

13.2 Variación en las cuentas a pagar por inversiones 

Para los dos períodos de referencia, la variación en las cuentas a pagar a Lega Calcio tras la 
cesión de los derechos de retransmisión del campeonato de liga de la Serie A se muestra neta 
de cuentas a· cobrar por el importe resultante de la sublicencia de dichos derechos de 
retransmisión a Sky Italia. 

13.3 Combinaciones de negocios netas de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos 

Esta partida muestra el impacto de la adquisición de RMC Italia para el ejercicio 2018, mientras 
que en el ejercicio anterior este epígrafe mostraba el impacto de la adquisición de las 
sociedades Radio Subasio S.r.l. y Radio Aut S.r.1. sobre el efectivo y los equivalentes de 
efectivo. 

13.4 Cambio en participaciones en filiales/Cambios en el alcance de consolidación 

Esta partida se refiere al producto de la venta del Grupo El Towers, neto de efectivo y 
equivalentes de efectivo desconsolidados tras su venta por un importe de 625,5 millones de 
EUR, así como al producto de la venta de la sociedad R2 S.r.1. por un importe de 22,9 millones 
de EUR. En el ejercicio anterior, esta partida correspondía a la recompra del 11,11% de la filial 
Mediaset Premium S.p.A. 

13.5 Cambio en pasivos financieros 

La tabla a continuación, tal y como exige la NIC 7, muestra la evolución de los pasivos 
financieros 

Otros 
Ajuste a movimientos 

Efectivo valor Operaciones distintos de 
cambio en pasivos financieros 2017 en(•) razonable interrumpidas efectivo ( .. ) 2018 

Pasivos financieros sobre derivados de 
cobertura (0,5) 1,1 0,6 
Préstamos 18,1 {11,4) 6,7 
Líneas de crédito 203,2 (174,5) (28,7) 0,0 
Adeudo a otras instituciones financieras 34,9 (21,4) 13,5 
Bonos corporativos 391,9 1,0 392,9 
Adeudo a bancos 949,5 80,0 {285,4) 744,1 

Total pasivo financiero 1597,1 (US,9) 1,1 (325,S) 1,0 1157,8 

¡•¡ incluye el flujo de efectivo de los intereses pagados 
¡••¡ incluye costes amortizados 
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OTRA INFORMACIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

En las tablas a continuación se presentan, por separado para los dos ejercicios objeto de 
comparación, las informaciones requeridas por la NIIF 7, a efectos de evaluar la importancia de 
los instrumentos financieros en relación con el balance, el flujo de efectivo y la cuenta de 
resultados del Grupo. 

Categorías de activos y pasivos financieros 

A continuación se desglosa el valor contable de los activos y pasivos financieros, según lo 
requerido por la norma de contabilidad NIIF 9. 

CATEGORÍAS NIIF 9 

ACTIVOS FINANCIEROS Activos 
Coste 

Activos VALOR 
NOTAS 

fina'ncieros financieros CONTABL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FVTPL 

amortizado 
FVOCI E 

EXPLICATIVAS 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 

inversiones de capital 61,4 61,4 
derivados de cobertura (participación no 
corriente) 4,2 4,2 7.7 

otros activos financieros 3,5 3,5 
cuentas a cobrar financieras (con 
vencimiento después de 12 meses) 6,0 6,0 
DEUDORES COMERCIALES: 

cuentas a cobrar de clientes 809,1 809,1 8.2 

cuentas a cobrar de partes vinculadas 82,1 82,1 
OTRAS CU~NTAS A COBRAR/ACTIVOS 
CORRIENTES: 

Otras cuentas a cobrar 1,3 1,3 8.3 
cuentas a cobrar de empresas de 
factorización 56,8 56,8 
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES: 
cuentas a cobrar financieras (con 
vencimiento en un plazo de 12 meses) 20,8 20,8 

8.4 
valores y cuentas a cobrar financieras 

derivados de cobertura 2,9 2,9 
derivados sin fines de cobertura 2,3 2,3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 

depósitos banc.arios y postales 389,7 389,7 8.5 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 9,4 1369,4 61,4 1440,2 
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CATEGORÍAS NIIF 9 

PASIVOS FINANCIEROS Pasivos a Pasivos a coste VALOR NOTAS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FVTPL amortizado CONTABLE EXPLICATIVAS 

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Y 
CUENTAS A PAGAR: 

adeudo a bancos 743,1 743,1 
bonos corporativos 10.2 
derivados de cobertura (participación no 
corriente) 1,3 1,3 
otros pasivos financieros 1,2 1,2 
PASIVOS CORRIENTES: 

adeudo a bancos 6,7 6,7 
11.1 

adeudo a proveedores 641,7 641,7 
11.2 

adeudo a partes vinculadas 78,7 78,7 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: 

adeudo a empresas de factorización 3,9 3,9 
bonos corporativos 392,9 392,9 
otros pasivos financieros · :3-.1 3,1 11.4 · 
derivados de cobertura 0,9 0,9 
derivados sin fines de cobertura 0,6 0,6 
pasivos financieros con partes vinculadas ._ 5,5 5,5 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 2,9 1876,7 1879,5 

CATEGORÍAS NIIF 9 

ACTIVOS FINANCIEROS Activos 
Coste 

Activos VALOR 
NOTAS 

financieros 
amortizado 

financieros CONTABL 
EXPLICATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FVTPL FVOCI E 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 

inversiones de capital 61,4 61,4 
derivados de cobertura (participación no 

7.7 corriente) 0,4 0,4 
otros activos financieros 
cuentas a cobrar financieras (con 
vencimiento después de 12 meses) 15,0 15,0 
DEUDORES COMERCIALES: 

cuentas a cobrar de clientes 1081,0 1081,0 8.2 

cuentas a cobrar de partes vinculadas 57,0 57,0 
OTRAS CUENTAS A COBRAR/ACTIVOS 
CORRIENTES: 

Otras cuentas a cobrar 1,3 1,3 8.3 

cuentas a cobrar de empresas de 
factorización 19,6 19,6 
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES: 

cuentas a cobrar financieras (con 
vencimiento en un plazo de 12 meses) 20,0 2Q,O 8.4 
valores y cuentas a cobrar financieras 

derivados de cobertura 0,2 0,2 
derivados sin fines de cobertura 0,1 0,1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 

depósitos bancarios y postales 172,6 172,6 8.5 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 0,7 1366,6 61,4 1428,6 
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CATEGORÍAS NIIF 9 

PASIVOS FINANCIEROS 
Pasivos a FVTPL 

Pasivos a coste VALOR NOTAS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 amortizado CONTABLE EXPLICATIVAS 

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Y 
CUENTAS A PAGAR: 

adeudo a bancos 949,6 949,6 
10.2 

bonos corporativos 372,7 372,7 

derivados de cobertura (participación no 
corriente) 0 15,3 15,3 

otros pasivos financieros 1,6 1,6 

PASIVOS CORRIENTES: 
11.1 

adeudo a bancos 221,3 221,3 
adeudo a proveedores 1084,1 1084,1 

11.2 
adeudo a partes vinculadas 54.4 54,4 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: 

-adeudo a empresas de factoFización 0,2. 0,2 
bonos corporativos 19,2 19,2 

otros pasivos financieros 5,4 5,4 11.4 

derivados dé cobertura 14,9 14,9 º 

derivados sin fines de cobertura 4,1 4,1 
pasivos financieros con partes vinculadas 28,1 28,l 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 34,2 2736,4 2770,6 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros; m'odelos de cálculo y datos de partida 
utilizados 

A continuación se analizan los importes correspondientes al valor razonable de los activos y 
pasivos desglosados en función de las metodologías y modelos de cálculo utilizados para su 
cálculo. 

Nótese que las tablas no muestran aquellos activos y pasivos financieros cuyo valor razonable 
no puede calcularse objetivamente, ya que su valor contable es muy próximo al valor 
razonable, y que el valor razonable de lo,s derivados constituye la posición neta entre el valor 
de los activos y el valor de los pasivos. 

Los datos de partida utilizados para la valoración del valor razonable a fecha de cierre, 
obtenidos del proveedor de información Bloomberg, fueron los siguientes: 

• Curvas en euros para la estimación de los tipos de interés a plazo y de los factores de 
descuento; 

• Tipos de cambio al contado del BCE; 

• Tipos de cambio a plazo calculados por Bloomberg; 

'• Fijación del tipo de interés Euribor; 

• El diferencial de la permuta de incumplimientq crediticio (CDS) "media" que cotizan varias 
entidades de contrapartida (si lo hubiere); 

• Diferencial de crédito de Mediaset S.p.A. y Mediaset España S.A. 
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Valoración a partir de modelos 

PARTIDAS DEL BAlANCE A 31 VALOR Valor de TOTAL Notas 
DICIEMBRE DE 2018 CONTABLE mercado Modelo de Modelo Modelo DCF VALOR 

Black&Scholes binomial RAZONABLE 

Otras cuentas a cobrar y activos 
financieros 3,5 3,5 3,5 8.4 

Deudores comerciales 11,9 12,5 12,5 8.2 

Adeudo a bancos (749,6) 765,5 765,5 10.2 

Bonos corporativos (392,6) 394,0 394,0 10.2 

Adeudo a proveedores (a lo largó 
de 12 meses) (84,8) (84,5) (84,5) 11.2 

Derivados de cobertura distintos 
de flujos de efectivo: 

-A plazo 1,7 1.7 1,7 8.4; 11.4 

Derivados de cobertura de flujos 
de efectivo: 

-A plazo 4,9 4,9 4,9 
7.7; 8.4; 

- IRS (0,6) (0,6) {0,6) 10.2; 11.4 

Valoración a partir de modelos 
PARTIDAS DEL BALANCE A 31 VALOR Valor de TOTAL Notas 
DICIEMBRE DE 2016 CONTABLE mercado Modelo de Modelo Modelo DCF VALOR 

Black&Scholes binomial RAZONABLE 

Otras cuentas a cobrar y activos 
financieros 4,9 4,9 4,9 8.4 

Deudores comerciales 6,8 7,1 7,1 8.2 

Adeudo a bancos (967,8) (992,1) (992,1) 10.2 

Bonos corporativos (391,5) (413,4) (413,4) 10.2 

Adeudo a proveedores (a lo largo 
de 12 meses) (88,1) (88,0) (88,0) 11.2 

Derivados de cobertura distintos 
de flujos de efectivo: 

-A plazo (4,0) (4,0) (4,0) 8.4; 11.4 

Derivados de cobertura de flujos 
de efectivo: 

-A plazo (29,5) (29,5) {29,5) 
7.7; 8.4; 

- IRS 0,2 0,2 0,2 10.2; 11.4 

El valor razonable de los valores cotizados en un mercado activo se basa en los precios de 
mercado a la fecha de cierre. El valor razonable de los valores no cotizados en un mercado 
activo y de los derivados de negociación se determina empleando los modelos y técnicas de 
valoración más utilizados en el mercado o utilizando el precio proporcionado por varias 
contrapartes independientes, con referencia a precios de valores cotizados comparables. 

El valor razonable de las cuentas a pagar nó corrientes a bancos se ha calculado teniendo en 
cuenta el diferencial de crédito de Mediaset S.p.A. e incluyendo también el componente a 
corto plazo de los préstamos a medio/largo plazo. 

En cuanto a los bonos emitidos por el Grupo, que cotizan en la bolsa de Luxemburgo, se 
utilizaron los siguientes valores de mercado a lunes, 31 de diciembre de 2018 para determinar 
el valor razonable: 

L 
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EMISOR Fecha de emisión 

Mediaset S.p.A. 24 de octubre de 2013 
(*) incluidos los intereses devengados 

VALOR 
CONTABLE 

375,0 

[ Consta logotipo corporativo] 

DURACIÓN 

5 años 

PRECIO DE 
MERCADO(*) 

105,1 

No se ha calculado el valor razonable de los deudo.res y acreedores comerciales que vencen 
antes del cierre del ejercicio, ya que su valor contable es aproximado. Como resultado, el valor 
contable de las cuentas a cobrar y a pagar para las que se calculó el valor razonable también 
incluye la parte que vence en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cierre. El cálculo del 
valor razonable de los deudores comerciales solo tiene en cuenta la solvencia de la contraparte 
cuando existe información de mercado que puede utilizarse para su determinación. Eri cuanto 
a los acreedores comerciales, el valor razonable se ha ajustado teniendo en cuenta la solvencia 
de Mediaset S.p.A. y Mediaset España S.A. 

También hay que tener en cuenta que el valor razonable de los derivados se refiere a las 
técnic.as de yaloración ya des~ritas en el apartado Re~umen de normas conta_bles y criterios de 
valoración que utilizan variables observables en el mercado, como por ejemplo la curva de 
tipos y los tipos de cambio. 

Los activos y pasivos financieros valorados a valor razonable se clasifican en la siguiente tabla, 
en función de la naturaleza de los parámetros financieros utilizados para determinar el valor 
razonable, con base en la jerarquía de valor razonable prevista en la norma: 

• Nivel 1: precios de cotización en mercados activos para instrumentos idénticos; 

• Nivel 11: variables distintas de los precios de cotización en mercados activos que pueden 
observarse directa (como e.n el caso de · 1os precios) o indirectamente {derivadas de los 
precios); 

• Nivel 111: variables que no se basan en valores de mercado observables. 

PARTIDAS DEL BALANCE A 31 DE VALOR Nivel! Nivel 11 Nivel 111 TOTAL Notas 

DICIEMBRE DE 2018 CONTABLE VALOR 
RAZONABLE 

Inversiones de capital 61,4 7.7 
Derivados de cobertura distintos de 
flujos de efectivo 

- a plazo 1,7 1,7 1,7 8.4; 11.4 
Derivados de cobertura ¡je flujos de 
efectivo 

- a plazo 4,9 4,9 4,9 7.7; 8.4; 
- IRS (0,6) (0,6) (0,6) 10.2; 11.4 

PARTIDAS DEL BALANCE A 31 DE VALOR Nivel 1 Nivelll Nivel 111 TOTAL Notas 

DICIEMBRE DE 2017 CONTABLE VALOR 
RAZONABLE 

Inversiones de capita l 61,4 7.7 
Derivados de cobertura distintos de 
flujos de efectivo 
- a plazo (4,0) (4,0) {4,0) 8.4; 11.4 
Derivados de cobertura de flujos de 
efectivo 

- a plazo (29,S) {29,S) {29,5) 7.7; 8.4; 
- IRS 0,2 0,2 0,2 10.2; 11.4 
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Cargos e ingresos financieros reconocidos de acuerdo con la NIIF 9 

A continuación se presenta un análisis de los cargos e ingresos financieros netos generados por 
los activos y pasivos financieros, desglosados según las categorías establecidas por la NIIF 9 (tal 
y como se muestra en la Nota 11.8), ilustrando, para cada categoría, la naturaleza de dichos 
cargos e ingresos. 

De 
De la 

CATEGORÍAS NIIF 9 De 
cambios 

Ganancias/pérdidas Ganancias/pérdidas 
en el 

reserva 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 intereses 
valor 

de cambiarías netas 

razonable 
capital 

Instrumentos financieros FVTPL 0,8 (0,7) 22,9 23,0 
Pasivos a coste amortizado (28,3) {10,0) {38,3) 
Actividades financieras a coste amortizado 0,9 0,9 
lnstrumentGs financieros FVOCI 

Total Categoría NIIF 9 (27,5) 0,8 (0,7) 12,9 (14,S) 

De 
De la 

CATEGORÍAS NIIF 9 De 
cambios 

Ganancias/pérdidas Ganancias/pérdidas 
en el 

reserva 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 intereses 
valor 

de cambiarías netas 

razonable 
capital 

Instrumentos financieros FVTPL 0,1 0,7 (0,3) (1,7) (1,3) 

Pasivos a coste amortizado (42,0) 16,1 (25,8) 
Actividades financieras a coste amortizado (0,2) (0,2) 

Instrumentos financieros FVOCI 

Total Categoría NIC 39 (42,0) 0,7 (0,3) 14,4 (27,2) 

Gestión de capital 

Los objetivos del Grupo en cuanto a la gestión de su capital están orientados a proteger la 
capacidad del Grupo para seguir garantizando la rentabilidad para los accionistas, los intereses 
de los grupos de interés y el cumplimiento de los compromisos, así como mantener una 
estructura de capital óptima. 

Tipos de riesgos financieros y coberturas correspondientes 

Mediaset ha definido políticas específicas para la gestión de los riesgos financieros del Grupo, 
con el objetivo de reducir su exposición a los riesgos de tipo de cambio, de tipo de interés y de 
liquidez. Para optimizar la estructura de los costes de explotación y de los recursos, esta 
actividad está centralizada en la sociedad matriz del grupo, Mediaset S.p.A., a la que se ha 
confiado la tarea de recoger la información relativa a las posiciones expuestas al riesgo y de 
cubrirlas. 

Mediaset S.p.A. y Mediaset España operan directamente en sus propios mercados específicos, 
controlando y gestionando el riesgo financiero de sus filiales. La selección de las contrapartes 
financieras se centra en aquellas con una elevada calidad crediticia y, al mismo tiempo, 
garantiza una concentración limitada de las exposiciones frente a ellas. 

Riesgo de tipo de cambio 

La exposición del Grupo al riesgo de tipo de cambio se deriva principalmente de la adquisición 
de derechos de emisión de televisión y películas en divisas distintas del euro, principalmente 
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en dólares estadounidenses, realizada en sus respectivas áreas de actividad por RTI S.p.A. y 
Mediaset España Comunicación S.A. 

En cumplimiento de las políticas del Grupo, las sociedades adoptan un enfoque de gestión del 
riesgo de tipo de cambi<;> con el objetivo de eliminar el efecto de las fluctuaciones de los tipos 
de cambio, fijando previamente el valor contable al que se contabilizarán los derechos una vez 
adquiridos. 

El riesgo de tipo de cambio surge en las primeras fases de las negociaciones para la celebración 
de cualquier contrato y continúa hasta el pago del importe adeudado por la adquisición de los 
derechos de emisión. Desde el punto de vista contable, desde la fecha de celebración del 
contrato de derivados hasta la fecha de contabilización del activo, el Grupo Mediaset aplica la 
metodología de contabilidad de coberturas documentada mediante la relación de cobertura, el 
riesgo cubierto y los objetivos de la cobertura, comprobando periódicamente la eficacia de la 
misma. 

Durante el período comprendido entre la fecha en que se acordaron los compromisos de 
compra y la· fecha en que se reconocieron los derechos de televisión cubiertos, se utiliza el . 
método de "cobertura de flujos de efectivo" de acuerdo con la NIC 39. De acuerdo con este 
método, tal y como se detalla en el apartado "Resumen de normas.contables y criterios de 
valoración", la parte efectiva de la variación del valor del derivado se contabiliza en una 
reserva de Patrimonio neto, que se utiliza para ajustar el valor contable del derecho en los 
Estados financieros (ajuste de base), generando un impacto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se amortiza la partida cubierta, es decir, el derecho. 

Paralelamente a la contabilización del derecho, en el período comprendido entre el nacimiento 
de la deuda y su pago íntegro, tras la finalización de la cobertura formal de flujos de efectivo, 
la contabilización posterior se realiza mediante la realización de la "cobertura natural", por lo 
qúe tanto el ajuste de los tipos de cambio de la cuenta a pagar como el ajuste del derivado de 
tipo de cambio a su valor razonable se contabilizan de forma "natural" en la Cuenta de 
pérdidas y ganancias, con lo que se tienen en cuenta sus efectos opuestos. 

Los tipos de derivados utilizados principalmente son las compras a plazo y las compras de 
contratos de opción. El valor razonable de los contratos a plazo sobre divisas se determina 
como la diferencia descontada entre el importe nocional calculado utilizando el tipo de cambio 
a plazo contractual y el importe nocional calculado utilizando el tipo de cambio a plazo en la 
fecha de cierre ajustado por su solvencia. 

El test de efectividad pretende mostrar la alta correlación entre las características técnicas y 
financieras del riesgo cubierto (vencimiento, importe, etc.) y las del instrumento de cobertura 
mediante la aplicación de pruebas específicas retrospectivas y prospectivas, utilizando los 
métodos de compensación en dólares y de reducción de la volatilidad, respectivamente. 

La expectativa de los flujos de efectivo futuros sujetos a cobertura se muestra en una tabla 
específica que ilustra los cambios en la reserva de cobertura de flujos de efectivo. 

Análisis de sensibilidad 

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo de tipo de cambio EURO/USD, que incluyen 
principalmente las cuentas a pagar por la adquisición de derechos de emisión y derivados de 
tipo de cambio, han sido objeto de un análisis de sensibilidad a la fecha de cierre. El valor 
contable de los instrumentos financieros se ha ajustado aplicando un porcentaje de variación 
simétrica al tipo de cambio de fin de período igual a la volatilidad implícita a un año de la 
moneda de referencia publicada por Bloomberg, igual al 7,69% (7,45% para 2017). 
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· Este análisis de sensibilidad de los derivados de la contabilidad de coberturas de flujos de 
efectivo tuvo un impacto en los cambios en los valores al contado registrados en la Reserva de 
patrimonio neto, mientras que el cambio resultante de los puntos a plazo impactó en el 
Resultado de la cuenta de resultados, de acuerdo con el método definido por la relación de 
cobertura. 

La siguiente tabla resume la variación en el Resultado del ejercicio y en el Patrimonio neto 
consolidado, derivado del análisis de sensibilidad realizado neto de los impuestos 
correspondientes, calcu.lado sobre la base del tipo impositivo normal vigente a fecha de cierre: 

Tipo de 
tipo de 

cambio a través de a través del Total 
EOR/USD a 

%de cambio 
pérdidas y patrimonio patrimonio 

variación EUR/USD 
31 de 

rectificado 
ganancias neto neto 

diciembre 

1,1450 7,69% 1,2330 1,3 (21,3) (19,9) 
2018 -7,69% , 1,0579 (1,7) 24,8 23,1 

1,1993 7,45% 1,2886 0,7 (21,5) (20,7) 
2017 -7,45% 1,1100 (1,0) 24,9 24,0 

Riesgo de tipo de interés 

La gestión de los recursos financieros del Grupo Mediaset _implica la centralización de la 
tesorería con la sociedad matriz del grupo Mediaset S.p.A. y con Mediaset España 
Comunicación S.A. para sus filiales. Estas sociedades t ienen la obligación de obtener 
financiación del mercado mediante la obtención de préstamos a medio y largo plazo y la 
apertura de líneas de crédito comprometidas y no comprometidas. 

El riesgo de tipo de interés se origina principalmente en las deudas financieras a tipo variable, 
que exponen al Grupo al riesgo de flujos de efectivo. El objetivo de la gestión es limitar la 
fluctuación de las cargas financieras que afectan al resultado financiero, limitando el riesgo de 
una posible subida de los tipos de interés. 

En este contexto, el Grupo persigue sus objetivos mediante contratos de derivados financieros 
suscritos con terceros con el objetivo de fijar anticipadamente o reducir la variación de los 
flujos de efectivo debido a la variación de los tipos de interés del mercado de deuda a 
medio/largo plazo. El plazo considerado significativo para la gestión del riesgo de tipo de 
interés se define como un plazo mínimo de 18 meses de duración residual de la operación. 

La contabilidad de coberturas se lleva a cabo desde la fecha de celebración del contrato de 
derivados hasta la fecha de su extinción o vencimiento, documentando, a través de la "relación 
de cobertura", el riesgo cubierto y los objetivos de la cobertura, y comprobando 
periódicamente la efectividad de la misma. 

En concreto, se utiliza la metodología de cobertura de flujos de efectivo establecida por la NIC 
39. Según el.método, el cambio menor, en términos absolutos, en el valor razona'ble limpio de 
los derivados, es decir, el valor razonable menos los intereses devengados o el valor razonable 
del activo subyacente se contabilizan en una reserva de patrimonio neto. La diferencia entre 
ese valor y el valor razonable total se contabiliza posteriormente en la cuenta de resultados en 
cada fecha de cierre. Tanto el valor razonable como el valor razonable limpio se ajustan para 
tener en cuenta la solvencia. 

- . -- ... - ·,- _ _____ _¡ 
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El test de efectividad pretende mostrar la alta correlación entre las características técnicas y 
financieras de los pasivos cubiertos (vencimiento, importe, etc.) y las del instrumento de 
cobertura mediante la aplicación de pruebas específicas retrospectivas y prospectivas, 
utilizando los métodos de compensación en dólares y de reducción de la volatilidad, 
respectivamente. 

El valor razonable de las permutas de tipos de interés (IRS) se calcula sobre la base del valor 
actual de los flujos de efectivo futuros esperados. 

La e~pectativa de los flujos de efectivo futuros sujetos a cobertura ·se muestra en 1.1na tabla 
específica que ilustra los cambios en la reserva de cobertura de flujos de efectivo. 

El Grupo dispone de derivados de cobertura bilateral "suelo-techo" para cubrir préstamos a 
medio/largo plazo a tipo de interés variable. 

, Las principales características de los instrumentos derivados de Mediaset S.p.A. se muestran a 
continuación. 

Tipofijo 
Tipo 

Suelo Validez 
Vencimient 

variable o 

Permuta de tipos de interés - BANCA INTESA - importe nocional -0,02%· Euribor -1,10% 
150 millones de EUR 3M/365 

04/07/2016 30/06/2020 

Permuta de tipos de interés - UNICREDIT - importe nocional SO -0,15% Euribor -1,10% 
millones de EUR 3M/365 

31/01/2017 29/09/2021 
Permuta de tipos de interés - UNICREDIT - importe nocional 25 0,21% Euribor -1,10% 

millones de EUR 3M/365 

31/01/2017 29/09/2021 

Análisis de sensibilidad 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros expuestos al riesgo 
de tipo de interés en el momento de la elaboración de estos Estados financieros. A 
continuación se ilustran las hipótesis en que se basa el modelo: 

• Las cuentas a pagar a medio y largo plazo estaban sujetas a un cambio de SO puntos 
básicos al alza y 20 puntos básicos a la baja en la fecha de reajuste de la tasa interna de 
retorno publicada durante el ejercicio. 

• Las cuentas a pagar renovables a corto y medio/largo plazo y otras partidas financieras 
corrientes fueron objeto de un nuevo cálculo del importe de los cargos financieras 
aplicando. un cambio de SO puntos básicos al alza y de 20 puntos básicos a la baja a los 
valores consignados en los estados financieros. 

• El valor razonable de las permutas de tipos de interés (IRS) se recalcularon mediante la 
aplicación de un cambio asimétrico (+SO p.b., -20 p.b.) a la curva de tipos de interés a fecha 
de cierre. La porción inefectiva se calculó con base en el valor razonable recalculado 
utilizándo la curva de tipos de interés ajustada. 

No fue posible aplicar una variación simétrica de SO puntos básicos, ya que la curva de tipos de 
interés a muy corto plazo era negativa a fecha de cierre. 

La siguiente tabla resume la variación en el Resultado del ejercicio y en el Patrimonio neto 
consolidado, derivado del análisis de sensibilidad realizado neto de los impuestos 
correspondientes, calculado sobre la base del tipo impositivo normal vigente a fecha de cierre: 
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2018 

2017 

Riesgo de liquidez 

cambios 

+50 p.b. 
-20 p.b. 
+50 p.b. 
-20 p.b. 

a través de 
pérdidas y 
ganancias 

{1,1) 
(0,2) 
{0,7} 

0,2 

[ Consta logotipo corporativo] 

a través del Total 
patrimonio patrimonio 

neto neto 
0,5 {0,7) 

-2,5 (2,8) 
2,8 2,1 

(3,4) (3,3} 

El riesgo de liquidez está relacionado con la dificultad de encontrar fondos para cumplir los 
compromisos. 

Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financiero~ de acuerdo con tos plazos y fechas de vencimiento establecidos, en 
caso de revocación repentina de líneas de crédito no comprometidas o en el caso de que la 

. Sociedad tenga que liquidar sus pasivos financieros antes de su vencimiento natural. 

Gracias a una gestión financiera cuidadosa y prudente, que se refleja en la política adoptada, y 
al seguimiento constante de la relación entre las líneas de crédito concedidas y·su utilización, 
así como al equilibrio entre la deuda a corto plazo y la deuda a medio/largo plazo, el Grupo 
Mediaset ha establecido suficientes líneas de crédito, tanto en cantidad como en calidad, para 
hacer frente a la crisis actual. 

Como ya se ha mencionado, las actividades de tesorería del Grupo están centralizadas en 
Mediaset S.p.A. y Mediaset España, que operan en sus respectivos mercados nacionales e 
internacionales, mediante el uso de movimientos automáticos de "cash pooling" utilizados por 
casi todas las sociedad del Grupo. 

La gestión del riesgo de liquidez implica : 

• Mantener un equilibrio esencial entre las líneas de crédito comprometidas y no 
comprometidas para evitar tensiones de liquidez si los acreedores solicitan el reembolso; 

• Mantener la exposición financiera media durante el ejercicio por debajo del 80% del 
crédito total emitido por los prestamistas. 

• La disponibilidad de activos a corto plazo fácilmente negociables para cubrir cualquier 
necesidad de efectivo. 

Con el fin de optimizar la gestión de la liquidez, el Grupo concentra las fechas de pago a casi 
todos sus proveedores en las mismas fechas que las de las entradas de efectiv.o más 
significativas. 

La tabla a continuación muestra tas obligaciones financieras de la sociedad, basadas en la fecha 
de vencimiento contractual y considerando el peor escenario posible a valores no 
descontados. En función del tipo de financiación, se indica la fecha más próxima en la que se 
puede solicitar al Grupo que realice el pago y se facilitan notas explicativas para cada clase. 

A 31 de diciembre de 2018, "cuentas a pagar financieras corrientes" con vencimiento a tres 
meses no incluía líneas de crédito para anticipos a muy corto plazo, con un vencimiento formal 
de un año y renovable (202,0 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). Por último; las 
cuentas a pagar financieras corrientes incluyen el gasto en intereses de los préstamos a plazo 
vencidos en el plazo de un año. 

~ .... 1 
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Bonos corporativos también incluye el importe corriente adeudado en u·n plazo de 12 meses 
por los intereses y el principal que se pagarán en el transcurso de 2019, consignado en la 
partida Otros pasivos financieros. 
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PARTIDA DEL BAIANCE 
a 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Rango temporal 

Total 
Valor 

flujos de 
Notas 

contable después explicativas 
deo a 3 de4a 6 de 7 a 12 de 1 a S efectivo 

años 
de S 

meses meses meses 
años 

PASIVOS FINANCIEROS: 

Adeudo a bancos no corriente 743,1 763,2 763,2 10.2 
Bonos corporativos 392,9 394,2 394,2 10.2; 11.4 
Adeudo a bancos corriente 6,7 1,9 1,7 3,5 7,1 11.1 
Adeudo financiero a partes 
vinculadas 5,5 5,5 5,5 11.4 
Adeudo a proveedores por 
derechos de televisión y 

películas 249,3 187,9 18,7 24.4 18,3 249,3 11.2 
Adeudo a otros proveedores 392,5 384,2 5,9 2,4 392,5 11.2 
Adeudo a partes vinculadas 78,8 78,8 78,8 11.2 
Adeudo a empresas de 
factorización 3,9 3,9 3,9 11.4 
Adeudo a empresas de leasing 0,2 0, 2 0,2 11.4 
Otras d¡!udas y pasivos 
financieros (*) 4,2 3,6 0,6 4,2 11.4 

Total 1877,0 1060,0 26,5 30,9 781,5 1898,8 

DERIVADOS: 
derivados de cobertura 
(moneda de compra) 
(valor al tipo de cambio 7.7; 8.4; 
contractual) (5,5) 173,9 0,1 205,3 379,4 10.2; 11.4 

derivados de cobertura 
(moneda de disponibilidad) 
(valor al tipo de cambio al 

final del ejercicio) (177,5) (0,1) (219,2) (396,8) 
derivados sin fines de 
cobertura· (moneda de 
compra) 
(valor al tipo de cambio 

contractual) (1,7) 141,1 141,1 8.4; 11.4 

derivados sin fines de 
cobertura (moneda de 
disponibilidad) 
(valor al tipo de cambio al 

final del ejercicio) (132,0) (O,O) (132,0) 
derivados de cobertura 7.7; 8.4; 
(riesgo de tipo) 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 1,1 10.2; 11.4 

Total (6,6) 5,8 0,1 0,3 (13,4) (7,2) 

_j 
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PARTIDA DEL BALANCE 

a 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

PASIVOS FINANCIEROS: 

Adeudo a bancos no corriente 
Bonos corporativo~ 
Adeudo a bancos corriente 
Adeudo financiero a partes 
vinculadas 
Adeudo a proveedores por 
derechos de televisión y 

películas 
Adeudo a otros proveedores 
Adeudo a partes vinculadas 
Adeudo a empresas de 
factorización 
Adeudo a empresas de leasing 
Otras deud¡is y pasivos 
financieros (•) 

Total 

DERIVADOS: 
derivados de cobertura 
(moneda de compra) 
(valor al tipo de cambio 
contractua 1) 

derivados de cobertura 
(moneda de disponibilidad} 
(valor al tipo de cambio al 
final del ejercicio) 

derivados sin fines de 
cobertura (moneda de 
compra) 
(valor al tipo de cambio 
contractual) 

derivados sin fines de 
cobertura (moneda de 
disponibilidad) 
(valor al tipo de cambio al 
final del ejercicio) 

derivados de cobertura 
(riesgo de tipo} 

Total 

Valor 
contable 

949,6 
391,8 
221,3 

28,1 

625,7 

458,4 
54,4 

0,2 

0,4 

6,8 

2736,5 

29,7 

3,0 

(0,2) 

32,5 

de O a 3 
meses 

19,2 
204,7 

28,1 

464,6 
452,9 
54,3 

0,2 
0,1 

2,1 

1225,9 

217,9 

(204,2) 

129,3 

(126,7) 

0,1 

16,5 

[ Consta logotipo corporativo] 

Rango temporal 

de 4 a 6 de 7 a 12 de 1 a 5 
meses meses años 

979,9 
0,0 394,2 

8,1 9,9 

115,9 15,4 29,9 
3,8 2,5 
0,1 

0,3 

4,7 

127,8 32,5 1404,4 

216,2 

(209,8} 

0,1 0,3 1,1 

0,1 0,3 7,5 

después 
des 
años 

Total 
flujos de 
efectivo 

979,9 
413,4 
222,5 

28,1 

625,7 
459,2 

54.4 

0,2 

0.4 

6,8 

2790,5 

Notas 
explicativas 

10.2 
10.2; 11.4 

11.1 

11.4 

11.2 
11.2 
11.2 

11.4 

11.4 

11.4 

7.7; 8.4; 
434,1 10.2; 11.4 

(414,0) 

129,3 8.4; 11.4 

(126,7) 
7.7;8.4; 

1,7 10.2; 11.4 

24,4 

El Grupo espera cumplir con estas obligaciones mediante la realización de sus activos 
financieros y, en concreto, mediante el cobro de las cuentas a cobrar relacionadas con sus 
diversas actividades comerciales. 

La diferencia entre los valores contables y el total de los flujos financieros se debe 
principalmente al cálculo de los intereses sobre la duración contractual de los importes 
adeudados a los bancos. Además, con referencia a los préstamos valorados según el método 
del coste amortizado, el método de cálculo de intereses implica el uso del tipo nominal en 
lugar del tipo de rendimiento real. 

Con referencia al apartado relativo a los derivados financieros, en el escenario de liquidación 
de flujos brutos, el tipo de cambio contractual es el tipo de cambio a plazo fijado en la fecha de 
celebración del contrato, mientras que el tipo de cambio al cierre del ejercicio es el tipo de 
cambio al contado en la fecha de cierre. 
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Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio procede principalmente de las ventas de publicidad en las cadenas de 
televisión italianas y españolas del Grupo Mediaset y de los activos resultantes de la venta de 
tarjetas y suscripciones de Mediaset Premium. 

El Grupo, con base en una política específica, gestiona el riesgo crediticio relativo a las ventas 
publicitarias a través de un proc~dimiento integral de calificación crediticia del cliente, con un 
análisis de su situación económica y financiera tanto en el momento de la fijación del límite de 
crédito inicial como a través de un seguimiento continuo y permanente del cumplimiento de 
las condiciones de pago, actualizando, en su caso, el límite de crédito previamente asignado. 

Sobre la base del procedimiento de calificación crediticia antes mencionado y de sus 
posteriores actualizaciones, es posible desglosar la exposición de los clientes en las tres clases 
de riesgo siguientes, que representan el resumen de una subdivisión más amplia y compleja: 

Riesgo bajo 

Clientes con un índice de riesgo estándar y una posición financiera que respalda 
adecuadamente el límite de crédito asignado. 

Riesgo medio 

Clientes que no han cumplido regularmente con sus compromisos contractuales o que tienen 
situaciones económicas/financieras actuales que son críticas en comparación con las relativas 
a su límite de crédito original. Sobre la base de estas especificaciones de las posiciones 
crediticias, se calcula una rebaja de valor basada en el impacto porcentual de las pérdidas 
observadas históricamente. 

Riesgo alto 

Clientes con los que existen situaciones de impago permanente o insolvencia objetiva de sus 
créditos, para los que se realizan rebajas de valor específicas y, en algunos casos, se acuerdan 
planes, de recuperación o plazos de pago ampliados que, en todo caso, no superan los 12 
meses. 

A continuación se presenta una tabla que resume los saldos netos y la provisión para rebajas 
de valor dividida en las clases anteriores. 
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CLASES DE RIESGO 
a 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Cuentas a 
Neto vencido 

Total neto 
Provisión Cuentas a 

cobrar vencido 
para cobrar 

0-30 30-60 60-90 posterio insolvencias netas 
días días días res 

PUBLICIDAD EN ITALIA 
CUENTAS A COBRAR: 

bajo 405,S 27,9 10,9 3,7 10,9 53,5 0,2 405,3 
medio 34,9 4,4 1,7 0,3 2,5 8,9 1,6 33,3 
alto 28,,5 2,2 0,7 1,6 10,1 14,7 13,3 15,2 
CUENTAS A COBRAR OE PUBLICIDAD 

EN EL EXTRANJERO: 

bajo 212,3 30,3 2,1 0,4 0,1 32,9 2,0 210,3 
medio 11,7 0,9 0,1 0,4 º·º 1,4 0,1 11,6 
alto 7,6 0,2 0,0 0,1 0,3 6,4 1.2 

OTRAS CUENTAS A COBRAR: 

Distribuidores 1,1 º·º 0,0 o.o 1,1 
Operadores de telefonía y televisión 53,8 0,7 0,1 0,1 2,3 3,1 1,5 52,3 
Operadores de telefonía y televisión -

Towers 

Á'rea cinemato~ráfica 26,8 13,3 0,8 0,3 6,3 20,7 8,8 18,0 

Otros clientes 105,7 5,0 3,8 1,0 36,4 46,2 44,9 . 60,8 
CUENTAS A COBRAR DE PARTES 
VINCULADAS: 
bajo 82,1 0,9 0,9 o.o 82,1 

TOTAL DEUDORES COMERCIALES 970,0 85,7 20.2 7,9 68,9 182,6 78,8 891,2 

CLASES DE RIESGO 

a 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Cuentas a 

Neto vencido 
Total neto 

Provisión Cuentas a 

cobrar vencido 
para cobrar 

0-30 30-60 60-90 posterio insolvencias netas 

días días días re5 

PUBLICIDAD EN ITALIA 

CUENTAS A COBRAR: 

bajo 450,1 27,8 12,4 1,7 18,6 60,5 450,1 
medio 76,3 15,3 3,8 0,3 3,6 23,l 3,0 73,3 
alto 29,9 3,1 1,1 1,1 11,3 16,6 12,1 17,8 
CUENTAS A COBRAR DE PUBLICIDAD 

EN EL EXTRANJERO: 

bajo 229,6 21,8 18,3 5,3 6,9 52,2 1,3 228,3 
medio 8,2 1,3 1,5 1,4 0,2 4,3 0,2 8,1 
alto 11,8 0,2 0,1 8,8 9,1 8,6 3,2 

OTRAS CUENTAS A COBRAR: 

Distribuidores 2,2 0,3 0,2 0,3 0,2 1,0 2,2 
oeeradores de telefonía y televisión 155.1 0,6 1,8 0,1 16,7 19,3 1,5 153,6 
Operadores de telefonía y televisión -

Towers 56,1 4,6 4,8 2,7 28, l 40,;2 9,2 46,9 
Área cinernalogr.líl~a 35,7 4,7 0,2 0,3 17,1 22,2 9,8 25,9 

Otros clientes 120,5 2,4 1,1 0,4 9,5 13.4 48,8 71,7 
CUENTAS A COBRAR DE PARTES 
VINCULADAS: 
bajo 57,0 0,6 0,6 57,0 

TOTAL DEUDORES COMERCIALES 1232,2 82,7 45,3 13,5 121,0 262,6 94,5 1137,8 

La partida Distribuidores incluye principalmente las cuentas a cobrar por la distribución de las 
tarjetas Mediaset Premium. 
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La partida Operadores de telefonía/televisión incluye principalmente las cuentas a cobrar por 
la venta de actividades de contenido. Incluye los créditos a cobrar de Sky Italia por la 
sublicencia de los derechos de retransmisión televisiva relativos al campeonato de liga de la 
Serie A para las temporadas 2015-2018. 

La partida Operadores de telefonía/televisión - Towers incluye principalmente cuentas a cobrar 
relacionadas con el grupo El Towers. 

La partida Otros clientes incluye las cuentas a cobrar relativas· a los clientes de Mediaset 
Premium. 

El importe total de las garantías recibidas, principalmente garantías bancarias, por los saldos 
de cuentas a cobrar de terceros asciende a 17,4 millones de EUR (20,8 millones de EUR a 31 de 
diciembre de 2017), de los cuales 9,5 millones de EUR corresponden al Grupo Mediaset España 
(15,2 millones de EUR a 31 de diciembre de 2016). 

Además, se han emitido garantías bancarias a favor de empresas asociadas y terceras por un 
importe total de 108,7 millones de EUR (1-09,7 millones de EUR a 31 de diciembre de 2017). De 
este import~, 104,6 millones de EUR fueron emitidos por el Grupo Mediaset España (98,0 
mill~nes de EUR a 31 de dici~mbre de 2017). 

En cuanto al tipo principal de acreedores comerciales generados por ~I negocio publicitario en 
Italia, en términos de concentración, el 19,9% de los ingresos se obtuvieron de los 10 
principales clientes. 

Los cambios en la provisión de insolvencias se muestran a continuación. 

Provisiones Empleo Cambios en el 
Saldo a 

Balance a 1/1 realizadas durante del área de 
31/12 

el período período consolidación 

2018 94,5 19,8 (26,3) (9,2) 78,8 
2017 100,8 15,5 (22,3) 0,4 94,5 

Adicionalmente, a continuación se presenta una tabla en la que se presenta un análisis 
detallado de otros activos financieros, cuya exposición máxima al riesgo crediticio corresponde 
al valor contable. 

2018 2017 
Cuentas a cobrar financieras 30,7 35,0 
Derivados de cobertura 7,1 0,6 
Derivados siri fines de cobertura 2,3 0,1 
Cuentas a cobrar de empresas de factorización 56,8 19,5 
Depósitos bancarios y postales 389,7 172,6 
Total activos financieros 486,7 227,8 

E 
el G' 

,.__:..;:_;.:.. _ ___ _ _ , _ _______ __j 
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15. FINANCIACIÓN GUBERNAMENTAL 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.º 124/2017, las subvenciones, ayudas y beneficios 
económicos de cualquier tipo recibidos de las autoridades gubernamentales italianas durante 
el ejercicio financiero ascendieron a 13,6 millones de euros. 

16. PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

A 31 de diciembre de 2018, se reconocieron en los estados financieros planes de incentivos a 
medio/largo plazo asignados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a los efectos de lo dispuesto 
en la NIIF 2. 

En junio de 2018, se asignó un plan de incentivos a medio/largo plazo para el periodo 2018-
2019. Este Plan prevé la asignación de derechos gratuitos para la concesión de acciones con 
derecho a dividendos regulares, con sujeción a la consecución de objetivos de rendimiento, así 
como a la existencia de una Relación laboral con la Sociedad al final. del periodo .de 
consolidación del derecho. Los derechos fueron asignados a cada beneficiario a cambio de la 
asignación por parte de este último de un importe correspondiente, opcionalmente, al 25% o 
al 50% ·del bonus de beneficios. El plan prevé también· la concesión de derechos equivalentes, 
de manera gratuita, en una cantidad igual a los derechos básicos. 

Los planes que tuvieron un impacto en la cuenta de resultados son aquellos que podían 
ejercerse y que, en la fecha de presentación de la información, todavía no habían concluido, o 
aquellos cuyo derecho se había consolidado durante el ejercicio. · 

Todos los planes se liquidan mediante instrumentos de patrimonio neto, a saber, conllevan la 
asignación de autocartera recomprada en el mercado. Las opciones y los derechos de 
asignación gratuitos concedidos a los empleados beneficiarios están vinculados a la 
consecución por la sociedad de los objetivos de rendimiento financiero y a que el empleado 
permanezca en el Grupo durante un periodo determinado. 

Las características de estos planes de incentivos con adjudicación gratuita de acciones a los 
beneficiarios pueden resumirse como se indica· a continuación: 

Plan de Plan de Plan de Plan de 
incentivos incentivos incentivos incentivos 

2015 2016 2017 2018 

Fecha de adjudicación 01/07/2015 21/06/2016 27/06/2017 11/09/2018 

del del del del 
Periodo de consolidación del derecho 01/07/2015 al 21/06/2016 al 27/06/2017 al 11/09/2018 al 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Periodo de ejercicio 
a partir del a partir del a partir del a partir del 
01/08/2018 01/07/2019 01/07/2020 01/10/2021 

Valor razonable 4,312 euros 3,771 euros 3,447 euros 2,508 euros 

Por lo que respecta al plan de incentivos a medio/largo plazo asignado én 2018, se asignaron 
un total de 1 622 110 derechos sobre acciones ordinaras de Mediaset S.p.A., cuyo periodo de 
concesión comenzará a partir del 1 de octubre de. 2021. En 2018, caducaron un total de 
154 433 derechos debido a la resolución del contrato de trabajo de los beneficiarios. 
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A continuación se incluye un resumen de los cambios en los planes de opciones sobre acciones 
y en los planes de incentivos a medio/largo plazo: 

Plan de Plan de Plan de ·pian de 
incentivos incentivos incentivos incentivos Total 

2015 2016 2017 2018 
Opciones en circula~ión a 1/1/2017 816 756 870 544 1687 300 

Opciones emitidas durante el ejercicio 1304 534 1304534 
Opciones ejercidas durante el ejercicio 

Opciones no ejercidas durante el ejercicio 

Opciones vencidas/canceladas durante el ejercicio (127 850) (33 632) (161482) 
Opciones en circulación a 31/12/2017 688 906 836 912 1304 534 2830352 ! 
Opciones en circulación a 1/1/2018 688 906 836 912 1304 534 2 830352 ! 

Opciones emitidas durante el ejercicio 1622110 1622110 
Opciones ejercidas durante el ejercicio (643 244) (643 244) 
Opciones no ejercidas durante el ejercicio 

Opciones vencidas/canceladas durante el ejercicio (45 662) (51 742) (57 029} (154433) 
Opciones en circulación a 31/12/2017 785 170 1247 sos 1622110 3 654 785 

Los planes de incentivos se reconocen en los estados financieros a su valor razonable: 

• Plan de opciones sobre acciones 2Q16: 3,771 EUR por opción; 

• Plan de opciones sobre acciones 2017: 3,447 EUR por acción; 

• Plan de opciones sobre acciones 2018: 2,508 EUR por acción. 

El valor razonable de los planes de incentivos se calculó basándose en el precio de mercado de 
las acciones en la fecha de adjudicación. 

La filial Mediaset España también cuenta con planes de incentivos a medio/largo plazo, 
asignados en 2016, 2017 y 2018. 

Los planes prevén la asignación de derechos gratuitos para la conces1on de acciones de 
Mediaset España con derecho a dividendos regulares, con sujeción a la consecuc1on de 
objetivos de rendimiento, así como a que el beneficiario continúe siendo empleado al final del 
periodo de consolidación del derecho. Todos los planes se liquidan mediante instrumentos de 
patrimonio neto, a saber, conllevan la asignación de autocartera recomprada en el mercado. 

Los detalles de los planes de incentivos pueden resumirse como se indica a continuación: 

Plan de incentivos Plan de incentivos Plan de incentivos 
2016 2017 2017 

Fecha de adjudicación 13/4/2016 27/04/2017 18/04/2018 

Periodo de consolidación del derecho 
del 13/04/2016 al del 01/01/2017 al del 01/01/2018 al 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020' 
60 días después de 60 días después de la 60 días después de 

Periodo de ejercicio Junta de accionistas Junta de accionistas la Junta de 
de 2019 de 2020 accionistas de 2021 

Valor razonable 8,76 11,29 9,24 

Durante el ejercicio, se .asignó un total de 114 239 derechos a acciones ordinarias de Mediaset 
España, respecto de los cuales, el periodo de adjudicación de 60 días comenzará a partir de la 
fecha de la Junta de Accionistas convocada en 2021. 
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A continuación se incluye un resumen de los cambios en los planes de incentivos a 
medio/largo plazo: 

Plan de Plan de Plan de 
Incentivos Incentivos Incentivos Total 

2016 2017 2018 

,opciones en circulación a 1/ 1/ 2017 112015 ' ll.2 015 

Opciones emitidas durante el ejercicio 92 570 r 92570 
Opciones ejercidas durante el ejercicio ' Opciones no ejercid~s durante el ejercicio ~ - -, 
Opciones vencidas/canceladas durante el ejert.icio 1 
Opciones en circulación a 31/12/2017 112015 92570 204 585 

Opciones en circulación a 1/1/2018 112015 92570 204 585 

Opciones emitidas durante el ejercicio 114 239 
Opcione.s ejercidas durante el ejercicio 

Opciones no ejercidas durante el ejercicio 

Opciones vencidas/cancel~das durar¡te el ejercicio (4587) (10192) 
Opciones en circulación a 31/12/20_18 112 015 87983 308 632 

Los planes de.incentivos se reconocer:i en los estados financie_ros a su valor razonable ; 

• Plan de opciones sobre acciones 2016: 8,76 EUR por acción. 

• Plan de opciones sobre acciones 2017: 11,29 EUR por acción. 

• Plan de opciones sobre acciones 2018: 9,24 EUR por acción. 

El valor razonable de los planes de incentivos se basa en la media aritmética de los precios de 
mercado oficiales de las acciones a lo largo de los 30 días anteriores a la fecha de adjudicación. 
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La tabla resumida que se incluye a continuación recoge, en lo que respecta a los principales 
grupos a efectos de la cuenta de resultados y del balance, los datos de las sociedades que son 
las contrapartes de estas operaciones. 

Los valores totales de las operaciones/posiciones con partes vinculadas y su impacto en los 
tipos pertinentes de estados financieros se incluyen en las tablas específicas correspondientes 
al Balance y a la Cuenta de resultados elaboradas de conformidad con la Decisión n)1 15519 de 
la CONSOB, del 27 de julio de 2006, que se presentan al principio de los presentes Estados 
Financieros. 

Ingresos Costes de lngresos/(gastos) Deudores Acreedores Otras cuentas a 
explotación financieros comerciales comerciales cobrar/(cuentas 

ENTIDAD DOMINANTE 

Fininvest S.p.A. 

ENTIDADES VINCULADAS 

Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A. 

Amoldo Mondadori Editare S.p.A. • 

Fininvest Gestione Servi~i S.p.A. 

lsim S.p.A. 

Mediobanca S.p.A. 

Mediolanum S.p.A. • 

Trefinance S.A.• 

Otras Entidades vinculadas 

Total Entidades vinculadas 
ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA 
CONJUNTA V ASOCIADAS 

Furia de ntanes II A.LE. 

Alea Media 

ALMA PRODUCTORA AUDIOVISUAL, S. L. 

A~ditel S.p.A. 
Aunia Publicidad Interactiva SLU 

Blasteem S.r.l. 

Boing 5.p.A. 

Buldog TV Spain, SL 

21 Towers Holding S.p.A. • • 

En Melodía Producciones SL 

European Broadcaster Excange (EBX) 

Umited 

Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. 

La Fabbrica De la Tele SL 

Mediamond S.p.A. 

MegaMedia Televisión SL 

Nessma Lux S.A.•• 

Pagoeta Media SL 

Produciones Mandarina SL 

Studio 71 Italia S.r.L. 

SUPERGUIDATV S.r.l. 

Supersport Televisión SL 

Titanus Elios S.p.A. 

Tivu S.r.l. 

Unicorn Content SL 

Total entidades controladas de forma 
~onjunta y asociadas 
PRINCIPALES DIRECTIVOS ESTRATÉGICOS , ... ) 
FONDO OE PENSIONES (Medlafonf) 

0,1 4,9 0,1 º·º 

0,0 0,2 0,3 0,2 

7,5 1,3 3,4 1,5 

0,0 0,0 0,0 

0,0 (1,6) o,o 
4,9 o.o 0,3 

0,0 

0,0 0,6 0,0 0,3 
12,5 2.1 (1,6) 4,0 2,1 

(0,0) 0,5 º·º 0,5 
1,6 0,0 1,0 
7,0 . 0,2 

0,2 0,1 0,2 0,1 
0,5 (0,1) 

10,1 35,0 0,1 4,0 21,5 

º·º 20,9 º·º 1,1 
0,6 44,2 0,1 22,7 2,2 

0,9 0,0 

(0,0) 61,4 0,2 32,0 
0,1 24,4 4,6 

96,6 3,3 0,0 50,0 3,0 
0,4 10,3 0,1 3,9 

0,0 

0,1 3,1 º·º 1, 7 

0,2 0,0 
0,2 0,3 0,1 
0,5 10,1 0,1 1,0 

4,7 º·º 1,9 1,3 0,4 0,5 

1,6 0, 0 3,2 

110,7 231,2 0,2 77,9 76,5 

10,0 0,1 

OTRAS PARTES VINCULADAS•"• 0,2 0,0 0,0 

TOTAL PARTES VINCULADAS 123,3 248,4 (1,4) 82,1 78,8 

* La cifra incluye la sociedad y sus sociedades filiales, vinculadas o controladas de forma conjunta 
** La cifra incluye la sociedad y las sociedades que ésta controla 

a pagar) 

0,0 

º··º 
(99,7) 

(99,7) 

2,7 

0,9 
0,4 

0,0 

(1.1) 

(4,4) 

0,0 
3,0 

3,7 

5,1 

(9,0) 

(0,7) 
(0,1) 

{104,3) 

*** La cifra incluye los consejeros de Mediaset S.p.A. y Fininvest S.p.A., sus familiares cercanos y las sociedades 
sobre las que estas personas ejercen control, control conjunto o tienen una influencia significativa, o poseen una 
participación significativa, directa o indirectamente, del 20% de los derechos de voto, como mínimo 
**** La cifra incluye las relaciones con consorcios cuya actividad principal es la gestión de la transmisión de señal de 
televisión. 

és 



Informe anual consolidado 2018 - Memoria [ Consta logotipo corporativo] 

Los ingresos y deudores comerciales relacionados adeudados por entidades asociadas 
principalmente guardan relación con las ventas de espacios publicitarios en televisión; los 
costes y los acreedores comerciales relacionados a pagar principalmente guardan relación con 
las compras de espacios publicitarios en televisión; los costes y acreedores comerciales 
relacionados principalmente guardan relación con compras de producciones televisivas y 
derechos de emisión y con las comisiones pagadas a las asociadas por la venta de espacios 
publicitarios gestionados a través de concesiones exclusivas por parte de sociedades del 
Grupo. 

La partida otras cuentas a cobrar/(cuentas a pagar) principalmente guarda relación con las 
cuentas a pagar en relación con préstamos y líneas de crédito adeud;:idas a sociedades 
vinculadas, cuentas corrientes entre empresas y préstamos concedidos a asociadas . 

. 
Las cuentas a pagar en relación con préstamos y líneas de crédito adeudadas a sociedades 

vincuiadas, por importe de 99,7 millones de euros, guardan relación con disposiciones de la 

línea de crédito renovable a 8 años concedida por Mediobanca en noviembre de 2016. 

Para más información de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 24 sobre la retribución de los 
principales directivos estratégicos, véase el Informe sobre Retribuciones que se adjunta a los 
estados financieros.' 

La partida Otras partes vinculadas incluye las operaciones del Grupo Mediaset con varios 
consorcios en relación con la gestión de operaciones de transmisión de señal de televisión. 

Durant.e el ejercicio, se cobraron también dividendos de sociedades vinculadas y entidades 
controladas de forma conjunta, por un importe total de 6,5 millones de euros. 

18. COMPROMISOS 

Los principales compromisos del Grupo Mediaset pueden resumirse como se indica a 
continuación: 

• compromisos de compra de derechos de televisión y cine (gratuitos y remunerados) 
por un importe total de 884,1 millones de euros (954,8 millones de euros a 31 de diciembre de 
2017). Estos compromisos futuros guardan principalmente relación con contratos de tipo 
volume deal del Grupo Mediaset con algunos productores líderes de American lV. 

• compromisos relacionados con la adquisición de contenidos y evento.s deportivos y 
contratos de arrendamiento. por importe de 24,0 millones de euros, de los que 22,0 millones 
de euros se atribuyen a asociadas (180,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2017). 

• compromisos de proyectos artísticos, producciones televisivas y contratos con 
agencias de prensa por importe aproximado de 222,9 millones de euros (192,8 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2017), de los que 25,4 millones de euros se atribuyen a Partes 
Vinculadas; 

• compromisos correspondientes a servicios de capacidades de transmisión digital por 
importe de 111,4 millones de euros (184,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2017); 

• compromisos con el Grupo El!owers por importe aproximado de 1051 millones de 
euros en relación con contratos de servicios de hospitalidad, apoyo y mantenimiento (servicio 
integral), del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2025. 
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• compromisos para la adquisición de nuevos equipos, arrendamientos y alquileres 
plurianuales, prestación de servicios de EDP y compromisos con asociaciones comerciales en 
relación con el uso de derechos de propiedad intelectual, por un importe total de 161,1 millones 

de euros. 

19. HECHOS POSTERIORES 

Por lo que respecta a los hechos posteriores, se deberá hacer referencia a la sección titulada 
Hechos que se producen después del 31 de diciembre de 2018 del Informe sobre operaciones de 

los Consejeros. 

En nombre del Consejo de Administración 

El Presidente 



LISTA DE IN'1ERSIONES DE CÁPITAL INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS DEL GRUPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Sociedades consolidadas partida por partida Domicilio social Moneda Capital Social % participación 
del Grupo (*) 

Mediaste S.p.A. EUR 614,2 0,00% 

Publitalia '80 S.p.A. Milán EUR 52,0 100,00% 

Digitalia '08 S.r.l. Milán EUR 10,3 100,00% 

Publieurope Ltd. Londres GBP 5,0 100,00% 

Adtech Ventures S.p.A. Milán EUR 0,1 75,82 % 
R.T.I. S.p.A. Roma EUR 500,0 100,00% 

Blu Ocean S.r.l. (in llquidaz.ione} Milán EUR 0,0 100,00% 

Elettronica lndustriale S.p.A. Lissone (MB) EUR 363,2 100,00% 

E.I. Towers S.p.A. Lissone (MB} EUR 2,8 40,00% 

Medusa F.ilm S.p.A. Roma EUR 120,0 100,00% 

Monradio S.r.l. Milán EUR 3,0 80,00% 

Taodue S.r.l. Roma EUR 0,1 100,00% 

Medset Film S.a.s. París EUR 0,1 100,00% 

Mediaset Premium S.p.A. Milán EUR 141,0 100,00% 

Mediaset lnvestment N.V. Ámsterdam EUR. 0,0 • 100,00% 

, Radio Mediaset S.p.A. Milán EUR 7,4 100,00% 

Radio Studio 105 S.p.A. Milán EUR 0,8 100,00 % 

Radio 105 USA Corp Miami (Florida) USD 0,0 100,00 % 

Radio Aut S.r.l. Loe. Colle Bensi {PG) EUR o.o 100,00% 

Radio Engineering CO S.r.l. Milán EUR 0,1 100,00% 
Radio Subasio S.r.l. Assisi (PG) EUR 0,3 100,00% 
RMC Italia S.p.A. Milán EUR 1,1 100,00% 

MC Productions S.r.l. Milán EUR 0,0 100,00% 

Virgin Radio ltaly S.p.A. Milán EUR 10,1 99,99% 

Mediase! Eseaña Comunicación S.A. Madrid EUR 168.4 51,63 % 

Advertisement 4 Adventure, SLU Madrid EUR 0,0 51,63 % 

Publiespaña S.A.U. Madrid EUR 0,6 51,63 % 

Publimedia Gestión S.A.U. Madrid EUR 0,1 51,63 % 

Netsonic S.L. Barcelona EUR 0,0 51,63 % 

Netsonic S.A.C. Lima SOL 0,0 51,58 % 

Grupo Editorial Teles· S.A.U. Madrid EUR 0,1 51.63 % 

Telecinco Cinema S.A.U. Madrid EUR 0,2 51,63 % 

Conecta 5 Telecinco S.A.U. Madrid EUR 0,1 51,63 %, 

Mediacinco Cartera S.L. Madrid EUR 0,1 51,63 % 

Concursos Multiplataforma S.A. Madrid EUR 0,6 51,63 'fo 
Producción v Distribucio de Contenidos 
Audiovisuales Mediterranea SLU (ex Madrid EUR 0,3 51,63 % 

(*) Las participaciones del Grupo se han calculado sin tener en cuenta la autocartera mantenida por las filiales. 
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Capital % participación 
Asociadas y negocios conjuntos Domicilio social Moneda Social del Grupo (*) 

21 Towers Holding S.p.A. Milán EUR 0,1 40,00% 
Agrupación de interés Económico 
Furia de ntanes II A.I.E. Santa Cruz de Tenerife EUR 0,0 17,55 % 
Alea Media SA Madrid EUR 0,1 20,65 % 
Audite! S.r.l. Milán EUR 0,3 26,67% 
Aunia Publicitad Interactiva SLU Madrid EUR 0,0 25,82 % 
Blasteem S.r.l. Turín EUR 0,0 40,00% 

Boing S.p.A. Milán EUR 10,0 51,00% 
Bulldog TV Spain SL Madrid EUR 0,0 15,49% 
European Broadcaster Exchange (EBX) Limited Londres GBP 1,5 18,95 % 
Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. Roma EUR 0,0 50,00% 
La Fabrica De La Tele S.L. Madrid EUR o.o 15.49 % 
Melodía Producciones SL Madrid EUR o.o 20,65 % 
Mediamond S.p.A. Milán EUR 2,4 50,00 % 
Megamedia Television S.L. Madrid EUR 0,1 15,49% 
Nessma S.A. Luxemburgo EUR 11,3 34,12 % 

Nessma Broadcast S.a.r.l. Túnez Dinar 1,0 32,30% 
Producciones Mandarina S.L. Madrid EUR 0,0 15,49 % 
ntanus Elios S.p.A. Roma EUR 5,0 30,00% 
Tivu S.r.l. Roma EUR 1,0 48,16% 

Studio 71 ltalia S.r.l. Cologno Monzese (MI) EUR 0,1 49,00% 
Superguidatv S.r.l. Nápoles EUR 1,4 20,24% 
Supersport Television S.L. Madrid EUR 0,1 15,49% 
Unicorn Content SL Madrid EUR 0,0 15,49% 

Inversiones de capital mantenidas como Capital % participación 
"Disponible para la venta" Domicilio social Moneda Social del Grupo (*) 

21 Buttons App SL Barcelona EUR o.o 4,30% 
Aranova Freedom S.C.aR.L Bolonia EUR 0,0 13,33 % 
Ares Film S.r.l. Roma EUR 0,1 5,00% 
Audiradio S.r.1. (in liquidazione) Milán EUR 0,0 9,50% 
Blooming Experience SL Valencia EUR o.o 3,06% 
ByHours Travel S.L Madrid EUR 0,0 2,74% 
Check Bonus S.r.l. Milán EUR 0,8 15,90% 
Class CNBC S.p.A. Milán EUR 0,6 10,90% 

Club Dab Italia Societa Consortile per Azione Milán EUR 0,2 10,00% 
Deporvlllage S.L. Barcelona EUR 0,2 13,46% 
Hundredrooms S.L. Palma de Mallorca EUR 0,6 4,91% 
Innovación y Desarrollo Nuevos Madrid EUR o.o 3,60% 
Job Digital Networks SL Barcelona EUR o,o 12,19% 

Kirch Media GmbH & Co. Unterführing 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (Germanía) EUR 55,3 2,28% 

Midnight Call S.r.l. Reggio Emila EUR 0,0 9,35% 
Playspace SL Palma de Mallorca EUR º·º 4,69% 
Radio e Reti S.r.l. Milán EUR 1,0 10,00% 
Romaintv S.p.A. (in liquidazione) Roma EUR 0,8 .13,64% 
ProSiebenSat.1 Digital Content GP Ltd' Londres GBP o.o 5,62 % 
ProSiebenSat.l Digital Content LP Londres GBP 0,0 5,62 % 
Spotted GmbH Mannheim (Germanía) EUR 0,1 16,67 % 
Springlane Gmbh Dusseldorf EUR 0,1 8,09% 
StyleRemains GmbH Hamburgo EUR 0,0 5,65% 
Tavolo Editori Radio S.r.l. Milán EUR 0,0 16,04% 
Westwing Group Gmbh (gia Jade 1290 Gmbh) Múnich EUR 0,1 1,93 % 

(*) Las participaciones del Grupo se han calculado sin tener en cuenta la autocartera mantenida por las filiales. 
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Certificación de los Estados Financieros Consolidados de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 154, parte dos, del Decreto Legislativo 58/98 

1. Las personas abajo firmantes, Fedele Confalonieri, Presidente del Consejo de 
Administración y Luca Marconcini, el Directivo Asignado para la elaboración de los 
documentos contables de la sociedad de Mediaset S.p.A. certifican, también teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo ·154, parte dos, apartados 3 y 4, del Decreto Legislativo n.º 
58, de 24 de febrero de 1998, 

• la idoneidad relativa a las características del Grupo y 

• la aplicación efectiva 

de los procedimientos administrativos y contables para la elaboración de los Estados 
Financieros Consolidados, durante el ejercicio financiero 2018. 

2. La evaluación de la idoneidad de los procedimientos administrativos y contables para 
la elaboración de los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2018 se llevó a 
cabo de acuerdo con las normas y metodologías defii:iidas por Mediaset S.p.A. en consonancia 
con el modelo Marco Integrado de Control Interno pÚblicado por el Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway, que representa un conjunto de principios generales 
de referencia relativos al sistema de controles internos que generalmente está aceptado en el 
ámbito internacional. 

3. Además, se certifica también que: 

3.1 Los Estados Financieros Consolidados: 

a) se elaboran de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 
aplicables reconocidas en la Comunidad Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento {CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, 
así como con las medidas publicadas para poner en práctica lo dispuesto en el artículo 9 del 
Decreto Legislativo n.º 38/2005; 

b) reflejan los saldos declarados en los libros y en los asientos contables; 

c) son adecuados y apropiados para ofrecer una imagen fiel y exacta del Balance, 
la Cuenta de resultados y la situación financiera de la Entidad emisora y del grupo de empresas 
incluidas en la consolidación; 

3.2 El Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones contiene un análisis 
fidedigno del progreso y del resultado de las operaciones, así como de la situación de la 
Entidad emisora y de las empresas del grupo incluidas en la consolidación, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a las que están expuestas. 

12 de marzo de 2019 

En nombre del Consejo de Administración 
El Presidente 

{Fedele Confalonieri) 

El Directivo asignado para la elaboración 
de los documentos contables de la sociedad 

(Luca Marconcini) 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.!! 39, DE 

27 DE ENERO DE 2010 V EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO UE 537/2014 

Para los Accionistas de 
Mediaset S.p.A. 

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Opinión-

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Mediaset S.p.A. y sus filiales (en 
adelante, el "Grupo" o el "Grupo Mediaset"), que incluyen el estado consolidado de posición 
financiera a 31 de diciembre de 2018, así como la cuenta de resultados consolidada, el estado 
consolidado de ingresos globales, el estado consolidado de flujos de efectivo y el estado 
consolidado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio cerrado en la 
fecha mencionada, además de las notas a los estados financieros consolidados, incluido un 
resumen de las principales políticas contables. 

' , En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos ofrecen una imagen fiel y 
exacta de la posición financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 2018, así como de 
sus resultados .financieros consolidados y de sus flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio cerrado en la fecha mencionada, de conformidad con lo 
dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea y con los requisitos de las normativas nacionales aprobadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo italiano n.º 38/05. 

Fundamento de la opinión 

Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (en adelante, las NIA de Italia). Nuestras responsabilidades en virtud de lo dispuesto 
en dichas normas se describen con más detalle en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos 
independientes de Mediaset S.p.A. (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a la auditoría de los estados financieros en virtud de lo 
dispuesto en la legislación italiana. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

[Consta pie de página en italiano] 
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Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados correspondientes al ejercicio actual. Estas cuestiones han sido 
tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su 
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre estas cuestiones. 

Reconocimiento de ingresos - Ingresos por publicidad en televisión 

Descripción de las 
cuestiones clave de la 
auditoría 

La cuenta de resultados consolidada del Grupo 
correspondiente al ejercicio 2018 incluye Ingresos por 
publicidad en televisión por un total de 2587,6 millones de 
euros. Como se declara en las notas explicativas, los Ingresos 
por publicidad en televisión se reconocen en el momento en 
que aparece la publicidad o el anuncio publicitario. Según lo 
decla"rado por los Consejeros, dicho tratamiento co.ntable no 
se ha modificado al introducir la NIIF 15 a partir del 1 de enero 
de 2018. 

Hemos concluido que esta partida constituye una cuestión 
clave de la auditoría de los estados financieros del Grupo 
Mediaset a 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta la 
relevancia del importe, el elevado número y variedad de 
condiciones contractuales aplicadas a los clientes y la 
complejidad de los Sistemas de TI relacionados con los 
procesos de seguimiento publicitario y de facturación . 

La nota 12.1, "Ingresos por ventas y servicios", incluye 
información sobre los ingresos del Grupo, aunque las políticas 
contables se incluyen en el párrafo titulado "Reconocimiento 
de ingresos" que se incluye en la Nota 3, "Resumen de las 
normas contables y de los criterios de medición". 

Procedimientos 
auditoría aplicados 

de Para evaluar el reconocimiento correcto de los Ingresos por 
publicidad en televisión, los principales procedimientos que 
hemos aplicado son los siguientes: 

• Conocimiento suficiente de los controles relevantes 
adoptados por el Grupo Mediaset en relación con el 
reconocimiento de ingresos por publicidad; 

• Verificación de la eficacia operativa de los controles 
pertinentes en relación con el proceso de seguimiento 
publicitario y facturación, también con la asistencia de 
nuestros expertos en TI internos; 

• Conciliación del total de los anuncios publicitarios 
difundidos durante el ejercicio 2018, extraído del sistema 
informático de seguimiento publicitario con el total de 
ingresos contabilizados y facturados/o por facturar a los 
clientes, para comprobar que el reconocimiento se ha llevado 
a cabo en el periodo sobre el que se informa correcto; 
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• Realización de una prueba detallada, por muestreo, 
de las operaciones de venta analizando la documentación 
justificativa (por ejemplo, contratos, pedidos, facturas y 
cobros, si se han producido); 

• Análisis de tendencias sobre los componentes 
principales de los ingresos por publicidad (volumen y 
descuentos) contabilizados en 2018 y en los dos primeros 
meses de 2019; 

• Evaluación sobre si la información divulgada sobre el 
reconocimiento de ingresos cumple lo dispuesto en los 
requerimientos de las normas contables. 

Descripción de las Los Estados financieros consolidados del Grupo Mediaset 
cuestiones clave de la incluyen ·la partida Fondo de comercio por importe de ·794,1 
auditoría millones de euros y otros activos intangibles con vidas útiles 

indefinidas por importe de 85,2 millones de euros. Estos 
activos, de conformidad con lo dispuesto en la NIC 36, no se 
deprecian sistemáticamente sino que están sujetos a una 
Prueba de deterioro que se llevará a cabo, como min1mo, 
anualmente . . La Prueba de deterioro se lleva a cabo 
comparando el importe recuperable de las unidades 
generadoras de efectivo (en adelante, "UGE"), calculado de 
conformidad con la metodología del Valor de uso o del Valor 
razonable, con su importe en libros, incluido el Fondo de 
comercio y otros activos asignados a la UGE que está siendo 
sometida a la prueba. 

En concreto, se ha utilizado la metodología del Valor de uso 
para valorar las UGE Televisión gratuita, Radio y Televisión de 
Pago de Italia, mientras que se empleado la metodología del 
Valor razonable para la UGE Mediaset España. 

La Prueba de deterioro realizada a las UGE Televisión gratuita, 
Radio y Televisión de pago, llevada a cabo por la dirección 
para determin'ar su Valor de uso, se basa en hipótesis que 
incluyen, entre otras, los flujos de efectivo derivados de los 
planes· quinquenales (2019-2023) elaborados de acuerdo con 
las directrices aprobadas por el Consejo de Administración de 
Mediaset S.p.A. el 19 de febrero de 2019, la determinación de 
una tasa de descuento apropiada (WACC (coste medio 
ponderado de capital)) y una estimación de una tasa de 
crecimiento a largo plazo (tasa-e) para los flujos de efectivo 
más allá del periodo explícito. El cálculo del importe 
recuperable también se basa en hipótesis que se ven 
afectadas por expectativas futuras y variables externas, 
incluidas la evoluciqn de los mercados industriales. Por lo que 
respecta a la Prueba de deterioro llevada a cabo en la UGE 
Mediaset España (filial cotizada) mediante la metodología del 
Valor razonable, la dirección ha tenido en cuenta el valor de 
capitalización bursátil en la fecha de presentación de fa 
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información. 

Como resultado de las Pruebas de deterioro realizadas, la 
dirección ha confirmado la recuperabilidad de los importes en 
libros relativos a las UGE Mediaset España y Televisión 
gratuita de Italia, mientras que ha registrado una pérdida por 
deterioro del valor total del fondo de comercio asignado a la 
UGE R?dio (7,2 millones de euros) y rebajas del valor en 
relación con las provisiones, por un total de 162,7 millones de 
euros, en la UGE Televisión de pago en relación con derechos 
de series y cine para las plataformas de pago/video a la carta y 
con los compromisos existentes relacionados para futuras 
inversiones. 

En concreto, en relación con las valoraciones llevadas a cabo 
por.la dirección en lo que respecta a la UGE de Televisión de 
pago, a la luz de las decisiones estratégicas de Mediaset sobre 
dicha actividad, los derechos mencionados de series y cine 
para las plataformas de pago/video a la carta (que 
representan la Biblioteca completa de pago y equivalen a 235 
millones de euros), también se han valorado teniendo en 
cuenta las limitaciones de su uso a la hora de calcular una 
pérdida por deterioro para dichos activos de 128,3 millones 
de euros, y el devengo, de conformidad con la NIC 37, de una 
provisión de 34,4 millones de euros en relación con l.os 
compromisos existentes para futuras inversiones. Las 
evaluaciones llevadas a cabo por la Dirección en relación con 
la UGE de Televisión .de pago también se han visto 
corroboradas por una Opinión imparcial de un experto 
independiente que confirma la razonabilidad e idoneidad de 
la metodología adoptada. 

Dada la importancia del fondo de comercio y de los otros 
activos asignados a las UGE, de la subjetividad e 
incertidumbre inherentes a las estimaciones de los flujos de 
efectivo previstos y de las principales variables del modelo de 
deterioro utilizadas para calcular el Valor de uso y el Valor 
razonable, hemos considerado que la Prueba de deterioro 
constituía una cuestión clave de la auditoría de los estados 
financieros consolidados del Grupo Mediaset. 

La nota 7.4, "Evaluación de la recuperabilidad del fondo de 
comercio y otros activos intangibles (Prueba de deterioro)", 
incluye la información sobre la Prueba de deterioro, incluido 
un "análisis de sensibilidad", que ilustra los efectos de los 
cambios en las principales variables utilizadas en la Prueba de 
deterioro. 
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de Para determinar la recuperabilidad de los activos sujetos a la 
Prueba de deterioro, inicialmente hemos analizado el proceso 
utilizado por la Dirección para determinar el valor recuperable 
de las distintas UGE, hemos analizado los métodos e hipótesis 
utilizados para llevar a cabo la Prueba de deterioro y, después 
de conocer los controles relevantes aplicados en el proceso de 
deterioro, hemos realizado, con el apoyo de nuestros 
especialistas en tasaciones, los siguientes procedimientos: 

• Evaluación del cumplimiento de la metodología 
adoptada por la Dirección para realizar la Prueba de deterioro 
con las normas contables aplicables; 

• Análisis de la razonabilidad de las principales hipótesis 
utilizadas para establecer las previsiones de flujos de efectivo 
en relación con las UGE de Televisión gratuita de Italia, Radio 
y Televisión de pago, también media.nte un análisis de los . 
datos sectoriales (informes sobre el mercado publicitario 
italiano), así como mediante la obtención de información 
complementaria de la Dirección; 

• Análisis de los resultados presupuestados frente a los 
reales, con el fin de evaluar el carácter de las desviaciones y la 
fiabilidad del proceso de planificación; 

• Evaluación de la razonabilidad de la tasa de descuento 
(CMPC) y de crecimiento a largo plazo (tasa-e); 

• Comprobación de la precisión matemática del modelo 
utilizado para determinar el Valor de uso de las diferentes 
UGE; 

• Obtención y análisis de la Opinión imparcial redactada 
por un experto independiente en lo que respecta a la UGE de 
Televisión de pago; 

• Análisis de la precisión de la metodología adoptada 
para determinar el Valor razonable de la UGE Mediaset 
España; 

• Comprobación de que se haya calculado 
correctamente el importe en libros de las UGE; 

• Verificación del análisis de sensibilidad preparado por 
la Dirección; 

• Evaluación de la idoneidad de la información incluida 
en las notas a los estados financieros consolidados en relación 
con lo dispuesto en las normas contables aplicables. 
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Valoración de los Activos por impuestos diferidos 

Descripción de las 
cuestiones clave de la 
auditoría 

Los estados financieros consolidados del Grupo Mediaset 
presentan activos por impuestos diferidos por importe de 
520,1 millones de euros, de los que, aproximadamente 380,3 
millones de euros se contabilizan en et perímetro de 
consolidación fiscal italiano al que se adhieren algunas 
entidades del Grupo. Los Activos por impuestos diferidos se 
refieren a 228,2 millones de euros respecto del importe total 
de las pérdidas fiscales transferidas al ejercicio posterior (IRES 
(impuesto de sociedades italiano)) generadas en el perímetro 
de consolidación fiscal italiano. 

Procedimientos 
auditoría aplicados 

Como han indicado los Consejeros en las notas explicativas, el 
Grupo reconoce activos por impuestos diferidos tras 
comprobar la recuperabilidad de los importes teniendo en 
cuenta la estimación de los ingresos imponibles futuros de 
acuerdo con los planes quinquenales (2019-2023) 
correspondientes al períódo explícito y, mediante la 
extrapolación a partir de estos de los ingresos imponibles 
previstos para los periodos posteriores. 

Habida cuenta de la existencia de pérdidas fiscales generadas 
en los últimos años, de la subjetividad e incertidumbre 
inherentes a las estimaciones de los ingresos imponibles 
futuros, con especial referencia a aquellos q'ue son 
posteriores al periodo explícito cubierto por los planes 
plurianuales, hemos considerado la valoración de los activos 
por impuestos diferidos como 1;1na cuestión clave de la 
auditoría de los estados financieros consolidados del Grupo 
Mediaset. 

La nota 7.8, "Activos y pasivos por impuestos diferidos", 
incluye la información relativa a los activos por impuestos 
diferidos del Grupo. 

de Con el fin de evaluar la recuperabilidad de los Activos por 
impuestos diferidos, hemos analizado inicialmente los 
métodos utilizados por la Dirección para comprobar la 
recuperabilidad de dichos activos. Entre otros, hemos llevado 
a cabo los siguientes procedimientos: 

• Análisis de la razonabilidad de las principales hipótesis 
utilizadas para la determinación de los ingresos imponibles 
previstos, con especial referencia a las previsiones incluidas 
en el perímetro de consolidación fiscal italiano, comprobación 
de la idoneidad de estas expectativas en relación con los 
planes plurianuales elaborados por los Consejeros para los 
periodos explícitos y comprobación de la coherencia con las 
tendencias previstas por el plan y con el resto de información 
disponible facilitada por los Consejeros para los periodos 
posteriores; 
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• Análisis de la correcc1on de los tipos impositivos 
aplicados, de la existencia de diferencias temporales y del 
cálculo matemático de los activos por impuestos diferidos; 

• Comprobación de la idoneidad de la información 
declarada por los Consejeros en relación con los principios 
contables NIIF. 

Contabilización y valoración de la Operación de El fowers 

Descripción de las 
cuestiones clave de la 

auditoría 

El 16 de julio de 2018, el Grupo Mediaset suscribió un 
contrato de asociación con el fondo de infraestructuras F2i 
SGR en relación con la inversión en El Towers S.p.A. (en dicha 
fecha, controlada por el Grupo en un 40,001% y cotizada en la 
Bolsa de Valores de Italia). 

El contrato de asociación implicó que Mediaset S.p.A. adquiría 
una participación de asociada del 40 % en 2iTowers Holding 
S.p.A., sociedad filial indirecta de F2i SGR que, en la misma 
fecha, lanzó voluntariamente una oferta pública de 
adquisición, a través de una EFE (entidad con fines especiales) 
(2i Towers S.p.A.) relativa a todo el capital social de El Towers 
S.p.A. 

El proceso de la oferta de adquisición ha concluido con el 
pago de las contraprestaciones pertinentes el 12 de octubre 
de 2018, aunque el 19 de octubre de 2018, las acciones de El 
Towers S.p.A. fueron excluidas de la cotización. Como 
consecuencia de la operación descrita, el Grupo Mediaset 
perdió el control sobre El Towers S.p.A., lo que derivó en el 
reconocimiento de una plusvalía neta de 498,2 millones de 
euros, calculada como la diferencia entre la contraprestación 
recibida {644,4 millones de euros) y el importe en libros de los 
activos netos. 

Los efectos económicos de esta operac1on, junto con el 
resultado neto del Grupo El Towers {perteneciente a El 
Towers S.p.A.) correspondiente al ejercició anterior a la 
pérdida de control, se contabilizan en la partida de la cuenta 
de resultados consolidada "Beneficio neto de actividades 
interrumpidas", mientras que la inversión en la asociada 
correspondiente al 40% de las acciones de 2i Towers Holding 
S.p.A., por un total de 465,3 millones de euros, se ha 
reconocido en la partida "Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos". 

Dada la complejidad de la operac1on (en adelante, la 
"Operación de El Towers") y la elevada cuantía de los 
importes mencionados, hemos considerado que esta 
operación es constitutiva de una cuestión clave de la auditoría 
de los estados financieros consolidados del Grupo Mediaset. 

Las Notas 4 "Información clave sobre el perímetro de 
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consolidación", 7.6 "Inversiones . en asociadas y negocios 
conjuntos" . y 12.11 "Beneficio neto de actividades 
interrumpidas" recogen la información relativa a la Operación 
de El Towers, incluidos los efectos relacionados en los estados 
financieros, así como las conclusiones de la Dirección sobre la 
valoración de la inversión de la asociada en 2iTowers Holding 
S.p.A. 

de Al llevar a cabo nuestras actividades, entre otras, hemos 
realizado los siguientes procedimientos: 

• Obtención de conocimientos suficientes sobre la 
Operación El Towers a través, entre otros procedimientos, de 
reuniones con la Dirección; 

• Obtención y análisis de la documentación relacionada 
(acuerdos de accionistas, documentos de la oferta pública de 
ádquisición, recibos bancarios, Opiniones imparéiales); 

• Comprobación de la exac~itud de los efectos de la 
Operación de El Towers en los estad~s financieros; 

• Comprobación de la inexistencia de indicadores de 
deterioro en la inversión de la asociada en 2i Towers Holding 
S.p.A.; 

• Comprobación de la idoneidad de la información 
revelada por los Consejeros en lo que respecta a los . . 

requerimientos de los principios contables de las NIIF. 

Responsabilidades de los Consejeros y del Consejo de Auditores en relación con los Estados 

financieros consolidados · 

Los C~msejeros son responsables de la elaboración de estados financieros consolidados que 
ofrezcan una imagen verdadera y fiel de conformidad con lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea y con los requisitos 
de las normativas nacionales aprobadas en virtud del artículo 9 del , Decreto Legislativos n.!1 
38/05 italiano, y; dentro· de las condiciones establecidas por ley, son también responsables de 
aplicar aquellos controles internos que los Consejeros consideren necesarios para que los 
estados financieros consolidados se puedan elaborar sin incorrecciones significativas, ya sea 
por fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, los Consejeros son responsables de 
la valoración de la capacidad del Grupo· para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si estos determinan 
que existen condiciones para liquidar la Sociedad o cesar sus operaciones, o bien no existan 
otras alternativas realistas. 

El Consejo de Auditores es responsable, dentro de las condiciones establecidas por ley, de la 
supervisión del proceso de presentación de la información financiera del Grupo. 
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Responsabilidades del auditor en relación . con la auditoría de los Estados financieros 
consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de incorrecciones significativas, bien sea debido a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA de Italia) siempre detecte una 
incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 
de Italia), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones significativas eri los estados 
financieros consolidados, debido 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 significativa debida a fraude es más elevado que en el caso de ·una incorrección 
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 e~presar una opinión sobre la eficacia del control interno del grupo. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Consejeros. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Dirección del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o· no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
significativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la 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 el 
Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
expresar la imagen fiel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera 
de las entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión 
sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de 
auditoría. 

: ,, . .:.: 
1 • 1 ._( 

----· -- ----
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Nos comunicamos con los encargados de la . gobernanza, identificados en un nivel adecuado 
según los requerido en las NIA de Italia, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditada, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la gobernanza una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en Italia, y nos hemos comunicado con los 
mismos para informar de aquellas relaciones y cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a los encargados de la gobernanza, 
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros consolidados del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de 

. la auditoría. Describimos estas cuestiones en nuestro informe de auditoría. 

Otra información comunicada de · conformidad con lo dispuesto en el artícu.lo 10 del 

Reglamento UE 537 /2014 
. . 

La Junta de Accionistas de Mediaset S.p.A., el 28 de junio de 2017, nos ha nombrado auditores 
del Grupo para los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2025. 

Declaramos que no hemos prestado ninguno de los servicios prohibidos ajenos a la auditoría a 
los que se hace referencia en el artículo 5(1) del Reglamento UE 537/2014 y que hemos 
mantenido nuestra independencia de la Sociedad durante la realización de )a auditoría. 

Confirmamos que la opinión sobre los estados financieros expresada en el presente informe es 
coherente con el informe adicional para el Consejo de Auditores, en su función de Comisión de 
Auditoría, al que se hace referencia en el artículo 11 del citado Reglamento. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Opinión en virtud de lo dispuesto en el apartado Z (e) del artículo 14 del Decreto Legislativo 

39/10 y en el apartado 4 del artículo 123-bis del Decreto Legislativo 58/98 

Los Consejeros de Mediaset S.p.A. son responsables de la elaboración del informe sobre 
operaciones y del informe sobre gobierno corporativo y la estructura accionarial del Grupo 
Mediaset a diciembr"e de 2018, incluida su coh.erencia con los estados financieros consolidados 
relacionados y su cumplimiento de lo dispuesto én la legislación aplicable. 

Hemos llevado a cabo los procedimientos establecidos en la Norma de Auditoria (NA de Italia) 
n.!! 7208 con el fin de expresar una opinión sobre la coherencia del informe sobre operaciones 
y de determinada información específica incluida en el informe sobre gobierno corporativo y la 
estructura accionarial establecidos en el apartado 4 del artículo .123-bis del Decreto Legislativo 
58/98, con tos estados financieros consolidados del Grupo Mediaset a 31 de diciembre de 2018 
y sobre su cumplimiento de las disposiciones de la legislación aplicable, así como con et fin de 
realizar una declaración sobre cualesquiera incorrecciones significativas. 

En nuestra opinión, el mencionado informe sobre operaciones y determinada información 
específica incluida en el informe sobre gobierno corporativo y la estructura accionarial son 
coherentes con los estados financieros consolidados del Grupo Mediaset a 31 de diciembre de 
2018 y se han elaborado de acuerdo con lo dispuesto en ta legislación aplicable. 
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Por lo que respecta a la declaración a la que se hace referencia en al apartado 2 (e) del artículo 
14 del Decreto Legislativo 39/10, realizada sobre la base del conocimiento del Grupo y del 
contexto relacionado obtenido durante la auditoría, no tenemos nada sobre lo que informar. 

Declaración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la Consob para la 
aplicación del Decreto Legislativo nJ! 254, de 30 de diciembre de 2016 

Los Consejeros de Mediaset S.p.A. son responsables de la elaboración de la declaración de 
carácter no financiero de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.º 254, de 30 de 
diciembre de 2016. 

Hemos comprobado la aprobación por los Consejeros de la declaración de carácter no 
financiero . 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 
254, de 30 de diciembre de 2016, esta declaración está sujeta a una certificación 
independiente emitida por nosotros. 

DELOITIE & TOUCHE S.p.A. -

Firmado por 
Patricia Arienti 
Socia 

Milán, Italia 
27 de marzo de 2019 

El presente informe ha sido traducido al inglés únicamente para comodidad de los usuarios 
internacionales. 

:·,,:: -'-'1.;,..i..,,;.- ..... \,,~ •• _.~>, 
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Doña M" Soledad Valcárcel Conde, 
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés, 
nombrado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, certifica que la 
que antecede es una traducción fiel y 
completa al español de un documento 

redactado en inglés. 
En Madrid, a 14 de junio de 2019. 

Firinado: Mª Soledad Valcárcel Conde 

Mrs. Mª Soledad Valcárcel Conde, Sworn 
English Transla.tor-Interpreter, designated 

by the Ministry of Foreign Affairs and 
Cooperation, hereby certifies that the 
foregoing is an accurate and complete 
translation into Spanish of a document 

written in English. 
Madrid, 14 June 20i9. 

Signed: Mª Soledad Valcárcel Conde 

M!! SOLWAD VJ\LCÁRCEl 

Traductora-Intérprete Jur · 
N.1141.;i:J ---
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