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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Balance de Situación al
31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Desarrollo
Patentes, licencias, marcas y similares (propiedad industrial)
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Total activo

Nota

5

6
8.2

8.1
8.1
13.1
13.1
8.2

8.2

2019

2018

1.096.665
138.018
88.509
870.138
50.916
50.916
-

1.303.968
229.529
75.164
41.514
957.761
72.594
72.594
37.000
2.400
34.600

16.488.865
1.454.948
1.045.674
5.654
1.946

15.244.329
769.871
352.186
25.432
1.672

401.674
9.638.003
9.638.003
24.481
5.371.433
5.371.433

390.580
11.000.308
11.000.308
31.095
3.443.055
3.443.055

17.636.446

16.657.891
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Balance de Situación al
31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Provisiones a corto plazo por retribuciones al personal
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal, remuneraciones pendientes de pago
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo

Nota

2019

2018

14.541.780
14.194.697
19.720.000
19.720.000
40.610
120.202
(79.592)
(5.499.247)
(5.499.247)
(66.666)

14.737.646
14.261.362
19.720.000
19.720.000
40.610
120.202
(79.592)
(3.708.869)
(3.708.869)
(1.790.378)

10.3

347.083

476.283

10.3-13

115.693
115.693

158.760
158.760

2.978.973
1.759.607
4.778
1.754.829
1.219.366
654.399
148.290
157.123
259.554

1.761.485
13.096
13.096
772.731
1.469
771.262
975.658
600.986
20.262
108.424
245.986

17.636.446

16.657.891
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16.1
9
10.4-13
9
9
9
13.1

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos de
ejercicio 2019.
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado
31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Nota

2019

2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Otros Ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ej.
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper.comerc.
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otros resultados

14.1
5
14.2
10.5

14.3

14.4
14.5
5y6
10.3
14.6

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financ. de terceros

8.2.1

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

13.413.5

1.268.045
1.268.045
118.429
(2.240.863)
(2.240.863)
4.480.782
10.000
4.470.782
(3.179.854)
(2.486.388)
(693.466)
(478.367)
(473.348)
(5.041)
22
(482.172)
208.934
233.517

1.326.825
1.326.825
342.758
(1.806.225)
(1.806.225)
3.618.420
3.618.420
(3.089.460)
(2.399.850)
(689.610)
(517.873)
(484.380)
(15.148)
(18.344)
(752.178)
427.828
10.782

(71.549)

(439.123)

4.883
4.883

7.096
7.096

(4.883)

(7.096)

(66.666)

(432.027)

(66.666)

(1.358.351)
(1.790.378)

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos de
ejercicio 2019.
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados
Efecto impositivo
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados
Efecto impositivo
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

10.3

10.3

2019

2018

(66.666)

(1.790.378)

27.500
36.667
(9.167)

151.136
201.515
(50.379)

(156.700)
(208.934)
52.234

(320.871)
(427.828)
106.957

(195.866)

(1.960.113)

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos de
ejercicio 2019.
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio terminado
en 31de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Capital
Escriturado

Reservas

Resultados
Negativos de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

Total

Saldos Final del ejercicio 2017

19.720.000

40.610

(3.266.037)

(442.832)

646.018

16.697.759

Saldos ajustado, inicio del ejercicio 2017
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto

19.720.000
-

40.610
-

(3.266.037)
(442.832)

(442.832)
(1.790.378)
442.832

646.018
(169.735)
-

16.697.759
(1.960.113)
-

Saldos al 31.12.18

19.720.000

40.610

(3.708.869)

(1.790.378)

476.283

14.737.646

Saldos al 01.01.19

19.720.000

40.610

(3.708.869)

(1.790.378)

476.283

14.737.646

-

-

-

(66.666)

(129.200)

(195.866)

-

-

(1.790.378)

1.790.378

-

-

19.720.000

40.610

(5.499.247)

(66.666)

347.083

14.541.780

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto:
Aplicación del resultado del ejercicio 2018
Saldos al 31.12.19

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos de ejercicio 2019.
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.
Estados de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio terminado
en 31de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes de resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de Subvenciones
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Ingresos financieros
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros de intereses
Cobros/ (pagos) por impuesto sobre Beneficios
Otros cobros y pagos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión
Emisión de instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados
Devolución y amortización de:
Deudas con entidades de crédito
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2019

2018

(412.004)
(66.666)
84.512
482.172
(22)
(13.096)
(208.934)
(118.429)
(4.883)
(52.296)
(434.459)
(684.781)
6.614
243.708
4.609
4.883
(274)
-

728.559
(432.027)
(36.285)
752.178
(427.828)
(342.758)
(7.096)
(10.781)
1.178.995
933.606
8.640
236.749
17.876
7.096
9.614
1.166

8.2

1.353.506
(45.799)
(19.581)
(26.218)
1.399.305
1.399.305

(12.427)
(11.015.753)
(6.846)
(8.599)
(11.000.308)
11.003.326
11.003.326

9

986.876
986.876
986.876
3.309
983.567
-

5y6
8
16.2
10.3
5
8.2.1

8.2.1

5
6
8.2

8.2
8.2

1.928.378
3.443.055
5.371.433

494.802
494.802
498.409
498.409
(3.608)
(3.608)
1.210.934
2.232.121
3.443.055

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos de
ejercicio 2019.
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Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, S.A.M.P.
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

1.

Constitución, actividad y régimen legal de la Sociedad
1.1. Constitución y régimen legal
La Sociedad se constituyó el 12 de noviembre de 1997 bajo la denominación social de Sociedad Estatal de
Transición al Euro, S.A. Tras sucesivos cambios de objeto y razón social su denominación social actual es
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P., en
adelante “SEGITTUR”.
SEGITTUR es una Sociedad estatal participada en su totalidad por la Administración General del Estado,
que tiene la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la misma, así como de los entes,
organismos o entidades que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, tengan la naturaleza de poderes adjudicadores y se encuentren
vinculados o sean dependientes, directa o indirectamente, de aquéllos, quienes podrán conferirle
encomiendas de gestión, celebrar negocios jurídicos o encargarle la ejecución de prestaciones relativas a
materias comprendidas dentro de los fines constitutivos de su objeto social que serán de ejecución
obligatoria para ella de acuerdo con las instrucciones fijadas por la entidad que efectué el encargo o la
encomienda.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de
noviembre de 2017, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, en el ejercicio 2019 SEGITTUR cumple el
requisito de que más del 80% de la media de los ingresos de la actividad de la sociedad correspondientes a
los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) proviene de encargos y transferencias finalistas que le han sido
confiadas por el poder adjudicador que hace el encargo y que controla a la sociedad o por otras personas
jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. En concreto aquel promedio de los
ingresos de actividad de SEGITTUR correspondiente a los tres últimos ejercicios (2017, 2018 y 2019) ha sido
del 97,3%.
La Sociedad se rige por lo dispuesto en sus Estatutos sociales, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal y de control económico-financiero y de
contratación pública. La tutela de SEGITTUR corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
1.2. Actividad y domicilio social
La actividad de la Sociedad consiste en la investigación, el desarrollo, la innovación y el uso de las nuevas
tecnologías para la promoción turística y el apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos
españoles y en la mejora de la eficacia y la profesionalidad del sector turístico. La parte esencial de su
actividad se realiza para la Administración General del Estado (principalmente la Secretaría de Estado de
Turismo), a través de encargos y transferencias de crédito con cargo a sus presupuestos.
Asimismo, la Sociedad también presta servicios a terceros, Administraciones públicas, nacionales o
extranjeras, fuera del ámbito de la Administración General del Estado; y entidades privadas, tanto de
naturaleza mercantil como sin ánimo de lucro y similares.
La Sociedad en su actividad seguirá las líneas generales de política turística definidas por los Órganos
competentes en la materia de la Administración General del Estado.
En el mes de enero de 2020 ha trasladado su domicilio social al Paseo de la Castellana 135- 16ª de Madrid,
siendo su anterior domicilio social desde el ejercicio 2014 la c/ Orense nº58-4ª (Madrid).

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a)

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil mencionada en la Nota 1.

b)

El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones
sectoriales.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d)

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. Estas cuentas
anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación del
Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas
anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por el Accionista Único el 27 de junio de 2019.
2.3 Principios contables aplicados
Los Administradores han formulado las cuentas anuales del ejercicio 2019 teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en
las mismas. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores
de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:





La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
La vida útil de los activos materiales e intangibles.
El cálculo de provisiones para contingencias.
El cálculo del impuesto sobre Beneficios y de los activos por impuestos diferidos (ver Notas 4.7 y
13.6).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 31
de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.5. Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos,
con la información del ejercicio 2018.
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2.6. Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
2.7. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio 2018.
2.8. Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la
re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019.
3.

Distribución de resultados
Los Administradores de la Sociedad propondrán a su Accionista Único destinar la pérdida del ejercicio 2019
a la cuenta de Resultados negativos de ejercicios anteriores.

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)

2019

2018

(66.666)

(1.790.378)

(66.666)

(1.790.378)

Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores

4.

Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, conforme a los criterios
descritos en la Nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
En el epígrafe de "Trabajos realizados por la empresa para su activo" se recogen los importes
correspondientes a aquellos gastos internos, de servicios exteriores y personal que han sido imputados a la
producción propia de aplicaciones, subsistemas informáticos y contenidos propiedad de SEGITTUR, con
independencia de cuál haya sido su estado de finalización al cierre del ejercicio.
a)

Propiedad industrial e intelectual
En este apartado se incluyen los costes en que se ha incurrido para la obtención del registro oficial de
patentes y marcas relacionadas con la actividad de SEGITTUR, así como los derechos de propiedad
intelectual correspondientes a contenidos y reportajes.
Se valoran por su precio de adquisición y se amortizan de forma lineal durante un periodo de 10 años.
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b)

Aplicaciones informáticas y aplicaciones informáticas en curso (desarrollo)
En este apartado se incluyen las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros, que comprenden
licencias y software informático. Estas están valoradas por sus costes de adquisición y se amortizan
linealmente durante el periodo de cinco años en que está prevista su utilización. Los costes de
mantenimiento se llevan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Dentro de aplicaciones en curso (desarrollo) se incluyen aquellos productos y/o proyectos que se
encuentran pendientes de finalización al cierre del ejercicio, valorándose por su coste de adquisición o
producción. Comenzarán a amortizarse, tras su finalización, de forma lineal durante un periodo de 5 años
en el caso de aplicaciones y sistemas informáticos, y de 10 años en el caso de propiedad intelectual
(contenidos/operaciones y reportajes).

c)

Otro inmovilizado intangible (aplicaciones propias finalizadas)
Se incluyen todos aquellos importes procedentes de la producción de páginas web, de la producción de
proyectos correspondientes a aplicaciones y/o sistemas informáticos, vinculados directamente a la
actividad de SEGITTUR, que se hallaban finalizados al cierre del ejercicio.
Estos elementos se valoran por su precio de adquisición o coste de producción y se amortizan de forma
lineal durante su vida útil, en un plazo máximo de 5 años.
Se ha considerado que los costes descritos en este apartado tienen carácter de inversión (Inmovilizado
intangible) cuando se dan las siguientes características:


La adquisición o producción del bien ha supuesto un desembolso económico, es decir, tiene un
coste económico.



El bien está destinado a servir de forma duradera en la actividad de la Sociedad.



El bien no está directamente destinado a la venta, sin perjuicio de que pueda ser destinado a su
explotación por la Sociedad (cesión onerosa del mismo, etc.).



Su duración es superior a un año.



Genera beneficios económicos futuros.

En el caso del coste de producción se han aplicado criterios de coste individualizados para cada
subsistema, aplicativo, conjunto de páginas web y contenidos, agrupados de forma homogénea. El valor
final de aquellos comprende tanto costes directos como la parte de costes indirectos que razonablemente
afecten a las actividades del proyecto, siempre que respondan a una imputación racional de los mismos.
Los costes, directos o indirectos, que pueden formar parte del coste de producción, por ser necesarios
para llevar a cabo la misma, aplicando criterios de prudencia en la valoración, de importancia relativa, así
como de uniformidad en la determinación del coste de producción, que se han tenido en cuenta son
exclusivamente los siguientes:


Coste de materias primas, consumibles y servicios adquiridos para la producción.



Coste de mano de obra, del personal directamente dedicado a labores estrictamente
productivas.



Coste indirecto, calculado en base a un porcentaje sobre el coste directo de mano de obra y del
coste directo de los servicios y/o aprovisionamientos realizados por terceros y es el coste
necesario o conveniente para la ejecución o prestación de los servicios, que no puede imputarse
directamente a los mismos o no puede identificarse como generado directamente en un
proyecto, aplicativo o subsistema determinados, pero que de no realizarse impediría o dificultaría
de forma muy importante su ejecución. Este coste indirecto equivale al coste de la mano de obra
de otras áreas, en concepto de dirección, supervisión, administración, control de calidad,
dirección de la producción, así como, entre otros, la amortización de bienes no imputables
directamente a ningún proyecto, subsistema o aplicativo; servicios exteriores etc.
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En 2019 dicho porcentaje se ha estimado en el 27,30% (31,12% en 2018). Los costes indirectos
anteriores y los costes directos soportados en el desarrollo de estos activos intangibles se
incluyen como mayor coste de los mismos, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la
empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y,
posteriormente, se minora la correspondiente amortización acumulada y las perdidas por deterioro, si las
hubiere, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil
de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material distribuyendo el coste de los activos en función de su vida útil
estimada según el siguiente detalle:

% de
Amortización
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

12
10
25
16

En cada cierre de ejercicio la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.3 Deterioros de valor del inmovilizado intangible y material
Siempre que existan indicios de pérdida de valor de los inmovilizados intangibles y materiales, la Sociedad
procede a estimar mediante el denominado “test de deterioro” las posibles pérdidas por la diferencia entre el
valor recuperable de dichos activos y su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de
venta y el valor en uso. El valor en uso se calcula actualizando a una tasa representativa del coste de capital
invertido y de los riesgos asociados a la inversión los flujos de caja que se estima generará el activo en el
futuro. El valor razonable se determina en función de los precios de mercado o de transacciones similares.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
incrementa con el límite del valor que tendría en ese momento de no haberse reconocido el deterioro.
Los deterioros y sus reversiones se imputan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Al 31 de diciembre de 2019 los Administradores de la Sociedad estiman que no existen indicios de deterioro
adicionales a los ya registrados en su inmovilizado intangible y material.
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4.4 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato de arrendamiento. Los demás arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos. La Sociedad únicamente tiene formalizados contratos de arrendamiento
operativos, en los que actúa como arrendatario.
Arrendamientos operativos
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier pago por adelantado que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se trata como
un pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento.
4.5 Instrumentos financieros
Activos financieros
-

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
-

Valoración posterior

Los préstamos y las partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, si el vencimiento es superior a un
año. La Sociedad registra deterioros con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando estima que
dichos saldos presentan riesgo de recuperabilidad, basándose en un análisis específico de la antigüedad de
la deuda y de las características del deudor.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
Pasivos financieros
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado si el vencimiento es superior a un año.
Instrumentos de patrimonio
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe
recibido, neto de los gastos de emisión.
4.6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
-

Son convertibles en efectivo.

-

En el momento de su adquisición y, a la fecha de cierre del ejercicio, su vencimiento no era
superior a tres meses.

-

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

-

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
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4.7 Impuesto sobre Beneficios
El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
En general, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles.
En cambio, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.
El activo por impuesto diferido que la Sociedad tenía registrado a 31 de diciembre de 2017 se canceló contra
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2018 debido a que se han dejado de cumplir los criterios
establecidos en las normas de registro y valoración del Plan General Contable y lo indicado en la Resolución
del 9 de febrero de 2016 del ICAC para mantener su activación. La Sociedad ha tenido pérdidas continuadas
en los últimos ejercicios (ver nota 13.6) y no hay evidencias de que en los siguientes ejercicios pueda
generar beneficios en volumen suficiente para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores que tiene
acumuladas.
4.8 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo; es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos y gastos se valoran por el valor razonable
de la contraprestación recibida o aportada, respectivamente, deducidos descuentos e impuestos que, en su
caso, sean de aplicación.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad. Los ingresos por servicios prestados a la Secretaría de Estado de
Turismo, TURESPAÑA y otros entes, organismos y entidades de la Administración General del Estado se
formalizan, como regla general y conforme a lo señalado en la Nota 1.1, mediante encargos y acuerdos o
convenios de colaboración. Si se reciben anticipos a cuenta de los citados encargos, convenios o contratos,
se registran en el epígrafe “Anticipos de clientes” dentro del pasivo corriente del balance y se imputan a la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se llevan a cabo los encargos.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses de
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por su parte, los intereses derivados de pasivos financieros se
reconocen igualmente utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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4.9 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre:
a)

Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materialización para la entidad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos
saldos se registran por el valor actual del importe que la Sociedad estima que tendrá que desembolsar
para cancelar la obligación.

b)

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la entidad.

El balance recoge todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad
de que se tenga que atender a la obligación es mayor de lo contrario. Los pasivos contingentes no se
registran contablemente, sino que se informa en la memoria.
4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.
4.11 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. En las cuentas
anuales del ejercicio 2019 no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas
situaciones de esta naturaleza. En nota 14.3 se informa de las indemnizaciones devengadas y pagadas en el
propio ejercicio 2018.
4.12 Subvenciones
Para la contabilización de las subvenciones recibidas, la Sociedad sigue los criterios siguientes:
a)

b)
c)

Subvenciones, de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien
concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción
a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su
caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.
Subvenciones de carácter reintegrable: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.
Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto
si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en
dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a
medida que se devenguen los gastos financiados.

4.13 Partidas corrientes y no corrientes
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que, con carácter
general, se considera de un año; también se consideran aquellos otros activos cuyo vencimiento,
enajenación o realización se espera que se produzcan en el corto plazo, contado este desde la fecha de
cierre del ejercicio.
Tendrán la misma calificación los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los
derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.
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Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de
liquidación sea superior al año y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.
5.

Inmovilizado intangible
El movimiento de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible durante los ejercicios 2019 y
2018 son los siguientes:
Ejercicio 2019

Euros
Saldo
Inicial

Coste:
Desarrollo en curso
Propiedad industrial/ Intelectual
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)

229.529
3.438.530
321.992
5.633.451
9.623.502

Amortización acumulada:
Propiedad industrial/ Intelectual
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)
Correcciones valorativas por deterioro:
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)
Valor neto contable

Altas

(3.363.366) (75.617)
(280.478)
(3.949.978) (358.659)
(7.593.822) (434.276)

572.321
572.321

(725.712)
(725.712)
(296.265)
1.303.968

725.712
725.712
-

Valor neto contable

8.463.480

88.962 (3.350.021)
(41.514) (321.992)
41.514 (3.694.802)
88.962 (7.366.815)
88.962

1.096.665

Altas

Bajas

Traspasos Saldo final

342.758
6.846
349.604

-

(353.117)
353.117
-

(3.248.269) (115.097)
(270.689)
(9.789)
(3.394.127) (555.851)
(6.913.084) (680.738)

-

-

(3.363.366)
(280.478)
(3.949.978)
(7.593.822)

(725.712)
(725.712)
1.635.102 (331.134)

-

-

(725.712)
(725.712)
1.303.968

239.889
3.431.683
321.992
5.280.334
9.273.898

Correcciones valorativas por deterioro:
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)

138.018
3.438.530
321.992
4.564.940

Euros
Saldo
Inicial

Amortización acumulada:
Propiedad industrial/ Intelectual
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)

Traspasos Saldo final

138.011
(229.522)
(1.298.033) 229.522
138.011 (1.298.033)
-

Ejercicio 2018

Coste:
Desarrollo en curso
Propiedad industrial/ Intelectual
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones propias finalizadas (Otro inmovilizado)

Bajas

229.529
3.438.530
321.992
5.633.451
9.623.502
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La Sociedad ha procedido a corregir un error en el ejercicio 2019 correspondiente a ejercicios anteriores
consistente en un exceso de amortización de 88.962 euros que ha sido reflejado como un ingreso
extraordinario en la cuenta de resultados de dicho ejercicio véase Nota 14.6.
Tal y como se explica en la Nota 10.3, del importe total aprobado por importe de 3.400.000 euros
procedentes de fondos públicos de la Secretaría de Estado de Turismo, en el ejercicio 2019
no se ha aplicado ningún importe como subvención de capital. El importe de 2018 (3.400.000 euros)
tampoco tuvo como destino financiar activos intangibles.
Según se indica en la Nota 10.3, se ha registrado como subvención de capital en 2018 por importe de
201.515 euros (menos el efecto impositivo), correspondiente a una parte de la transferencia que se recibió
en 2017 con cargo a los presupuestos del ejercicio 2017 de la Secretaría de Estado de Turismo, por importe
total de 800.000€, y con destino a la financiación de una serie de actuaciones y proyectos, que se recogen
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, durante los ejercicios 2017 y 2018. El importe de
201.515 euros financió en 2018 el proyecto Open Data.
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha procedido a activar costes internos por importe de 118.429 euros
(en 2018 por importe de 342.758), recogidos en el epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su
activo", y que corresponden a los proyectos SIT y Gestión Integral de Proyectos:
- El proyecto Sistema de Inteligencia Turística (SIT) es un sistema integral de inteligencia turística. El
SIT se desarrolla por SEGITTUR con el objetivo de ser un instrumento para la generación de
conocimiento basado en el análisis exhaustivo de distintas fuentes de información (globales y
locales, estructuradas y no estructuradas, libres y comercializadas, etc.) aprovechando los avances
en la gestión de los datos y en la generación de nuevas fuentes de datos. El SIT ha sido
desarrollado integrando de forma paulatina las fuentes de datos en función de las necesidades y las
prioridades de los destinos y la propia idiosincrasia del territorio. El sistema se ha diseñado para
que sea capaz de cargar, procesar y analizar información de forma automática o semiautomática, la
cual se trasforma en conocimiento de utilidad, relevante, sistematizado y ordenado, no únicamente
para el gestor del destino, sino de forma compartida y consensuada con los actores del mismo.
La incorporación de un SIT para un destino le dará un valor añadido en la gestión de los recursos,
en la definición de nuevos productos y servicios adecuados a la demanda, y en la aplicación de
políticas públicas alineadas con la estrategia del destino mediante el conocimiento adquirido tras el
análisis de la información. Además de ello cabe resaltar que es de vital importancia detectar y
fomentar la generación de información relevante, de forma que el destino sea capaz de constituirse
como principal fuente generadora de inteligencia y conocimiento turístico a nivel local, generando un
circulo virtuoso de información en el destino.
La evolución del sistema desde su creación como proyecto piloto en 2016, realizado inicialmente en
un entorno Open Source hasta la actual versión en un entorno Microsoft, ha ido encaminada para
satisfacer las necesidades de los destinos en materia de usabilidad, y de facilidad de acceso a la
información y a la mejora de la realización de un análisis holístico de la información del destino, a
través de diferentes fuentes que se integran en el sistema generando un único repositorio de
información. Actualmente en el sistema se recogen datos sobre estadísticas oficiales de
alojamiento, gasto y visitantes, tráfico aéreo, eventos, información de precios sobre alojamiento
turístico desde una perspectiva local, y sobre la movilidad en el destino.
El actual diseño del sistema permite por un lado obtener información de manera sencilla a través de
diferentes gráficos y tablas previamente configuradas para los gestores y actores del destino, y por
otro permite realizar análisis ad hoc manejando la estructura de las diferentes fuentes de
información que se utilizan en cada destino, utilizando la herramienta Microsoft PowerBI. Por otro
lado, en dicha evolución se ha mejorado la gestión interna del almacenamiento de los datos que se
incorporan al sistema, aspectos de seguridad, gestión de errores, y auditoria de la información
almacenada.
Este diseño permite poder comparar destinos entre si de forma objetiva, comparando la información
de cada destino y de cada fuente almacenada en el sistema.
En el ejercicio 2018 se hallaba en fase de desarrollo el Visor de Datos Turísticos Nacional,
finalizando su producción en 2019.
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A resultas de los esfuerzos realizados se presentó la candidatura del SIT a los premios de la OMT,
en la decimocuarta edición de los premios de la OMT, dentro de la categoría de Innovación en
Investigación y Tecnología, en la que ha resultado ganadora. El premio reconoce los proyectos
inspiradores por sus innovadores logros y por su inestimable vinculación con el desarrollo y
promoción del turismo sostenible en línea con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).
En 2019 se han realizado nuevos desarrollos tecnológicos y funcionalidades, análisis funcional,
diseño y arquitectura de datos y otras actuaciones que han permitido ampliar el alcance del SIT con
nuevos módulos de servicio que, entre otras mejoras, permite realizar alojamientos compartidos
con otras implantaciones del SIT , alargando de esta forma su vida útil, su rentabilidad y cartera de
servicios a los usuarios y clientes de la sociedad. De esta forma se conseguirá maximizar la
eficiencia en el control del sistema, reduciendo incluso el coste de la infraestructura que lo sostiene.
El importe activado en 2019 ascendió a 111.472 euros y está pendiente de finalización. En 2018 se
activaron 113.236 euros.
- Respecto al proyecto Gestión Integral de Proyectos, se trata de un proyecto de uso propio que
constituye una herramienta colaborativa de apoyo para la toma de decisiones y de gestión
integral que está alineada con los objetivos de planificación estratégica y de control de gestión de
la sociedad. Supone una ampliación de la vida útil y de mejora l del proyecto denominado Gestión
de Proyectos que, en una primera fase, se inició en el ejercicio 2017 (GP) y tuvo su finalización en
2018. La segunda fase emprendida en el ejercicio 2019 supone una consolidación de aquel
proyecto, dotándolo de un mayor alcance que incluye la digitialización operativa de los procesos,
del control de calidad y de consolidación de un sistema tecnológico de información integral de la
sociedad que redundará en una mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos
económicos y sociales y de su compromiso de servicio público. El importe activado en 2019
ascendió a 6.957 euros y está pendiente de finalización.
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 no existían compromisos firmes de compra de inmovilizaciones
intangibles.
Los elementos del inmovilizado intangible en uso totalmente amortizados son los siguientes:

Euros
31/12/2019
31/12/2018
Propiedad Industrial / Intelectual
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones propias finalizadas

2.856.281
321.992
2.771.650
5.949.923

2.610.924
321.992
2.771.650
5.704.566

El importe relativo al 2019 y 2018 de las aplicaciones propias finalizadas y amortizadas al 100% incluye el
importe del deterioro.
6.

Inmovilizado material
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material en los ejercicios
2019 y 2018 son los siguientes:
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Ejercicio 2019

Euros
Saldo Inicial
Coste:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Amortización acumulada:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Valor neto contable

302.359
149.230
852.491
24.353
1.328.433

Altas

Bajas

2.000
8.931
15.287
26.218

(264.629)
(156.170)
(810.687)
(24.353)

(33.242)
(2.728)
(11.926)
-

(1.255.839)
72.594

(47.896)
(21.678)

Saldo Final

304.359
158.161
867.778
24.353
1.354.651

-

(302.359)
(144.374)
(832.649)
(24.353)

(4.488)
14.524
(10.036)
-

(1.303.735)
50.916

Altas

Bajas

Saldo Final

-

-

302.359
149.230
852.491
24.353
1.328.433

-

(264.629)
(156.170)
(810.687)
(24.353)

Ejercicio 2018

Euros
Saldo Inicial
Coste:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Amortización acumulada:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Valor neto contable

302.359
147.979
845.144
24.353
1.319.835

1.251
7.348
8.599

(210.911)
(153.373)
(795.762)
(24.353)

(53.718)
(2.797)
(14.925)
-

(1.184.399)
135.436

(71.440)
(62.842)

(1.255.839)
72.594

Los elementos del inmovilizado material en uso totalmente amortizados son los siguientes:

Euros
31/12/2019 31/12/2018
Otras instalaciones y mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte

422.239
812.356
24.353
1.258.948

158.205
796.760
24.353
979.318
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2019 no existe déficit de
cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
7.

Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento operativo más significativos formalizados por la Sociedad son los contratos
de arrendamiento de la sede principal de la Sociedad. La Sociedad ha trasladado en enero de 2020 su sede
social al Paseo de la Castellana 135 de Madrid, planta 16. El contrato ha sido firmado el 2 de septiembre de
2019 y su inicio está fijado en la puesta a disposición del mismo para el arrendatario que ha sido en enero de
2020. La duración es de 10 años y los tres primeros años son no cancelables con una indemnización del
100% de la renta acordada. El importe de la cuota mensual que incluye el arrendamiento de las oficinas y de
siete plazas de garaje, asciende en total a 18.008 euros (más IVA) por mes y 3.141 euros (más IVA) por mes
en concepto de gastos de comunidad.
Los contratos de arrendamiento de su anterior sede social, firmados en diciembre de 2013 en la calle Orense
58 de Madrid 4ª y 9ª planta, tenían como vencimiento el 31 diciembre 2019, cuyas cuotas de arrendamiento
comenzaron a devengarse en 2014.
Los importes de las cuotas de arrendamiento operativos reconocidas como gastos durante los ejercicios
2019 y 2018, derivadas fundamentalmente de esos contratos de arrendamiento de la nueva sede social son
los siguientes:

Euros
Importe arrendamientos
Total (Nota 14.4)

2019

2018

252.497

245.319

252.497

245.319

El incremento en la renta por arrendamiento respecto al ejercicio anterior se debe fundamentalmente a la
aplicación del IPC, conforme a lo dispuesto contractualmente.
Los importes a pagar en el futuro correspondientes a las cuotas de arrendamiento y cuotas contingentes,
comprometidos en virtud de los contratos de arrendamiento suscritos por la Sociedad, clasificados por
tramos de vencimiento y cuantificados con los datos disponibles, se detallan a continuación:

Euros
Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

2019

Valor2018
nominal

253.793
1.015.171
1.268.964
2.537.928

245.319
245.319
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8.

Activos financieros
8.1 Clientes y deudores varios
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros

Cuentas a cobrar
Anticipos al personal
Total

2019

2018

1.045.674
5.654
1.051.328

352.186
25.432
377.618

Los activos por saldos con las Administraciones Públicas se muestran en la nota 13.
Dentro de las cuentas a cobrar se registran, principalmente, los importes a cobrar derivados de los encargos
y facturas pendientes de emitir por trabajos realizados:

Euros
2019
Cuentas a cobrar
TURESPAÑA
Secretaría de Estado de Turismo
Fundación EOI
Facturas pendientes de emitir
Clientes Proyecto SIT
Clientes Proyecto DTI
Total

2018

48.147
454.594
197.266
133.234
20.183
192.250
1.045.674

146.124
131.056
75.006
352.186

En 2019 no se han registrado deterioros por riesgo de cobrabilidad de los deudores. En 2018 se registraron
como deterioro 18.344 euros por riesgo de cobrabilidad de un deudor al que se le ha reclamado dicha
cantidad. A continuación se indica la evolución de saldos de dudoso cobro y el deterioro.

Euros

Deudores dudoso cobro
Deterioro saldos dudoso cobro
Total

2019

2018

18.344
-18.344

18.344
-18.344

-

-
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8.2.

Inversiones financieras y efectivo y otros activos líquidos equivalentes

8.2.1 Información sobre la categoría de los instrumentos financieros:

Euros
2019

2018

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores personal
Fianzas
Total inversiones financieras a largo plazo

-

2.400
34.600
37.000

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Intereses a corto plazo
Fianzas
Total inversiones financieras a corto plazo

9.600.000
3.291
34.712
9.638.003

11.000.000
196
112
11.000.308

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Caja
Cuentas corrientes a la vista
Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes

3.073
5.368.360
5.371.433

833
3.442.222
3.443.055

15.009.436

14.480.363

Total

En el ejercicio 2013 la Sociedad desembolsó la cantidad de 34.600 euros correspondientes a la fianza de las
oficinas de la Sociedad cuyo contrato ha vencido a 31 de diciembre de 2019. El resto de los activos
financieros vence en el corto plazo. La fianza de las nuevas instalaciones de la Sociedad es de 36.017 euros
y se ha liquidado en marzo de 2020 con la puesta a disposición del nuevo local.
Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene contratadas dos imposiciones a plazo fijo (IPF) por un total de
9.600.000 euros (11.000.000 euros en 2018). Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de
2019 ascienden a 3.291 euros (196 euros en 2018). Asimismo, la Sociedad ha obtenido ingresos por
intereses de dichas imposiciones por importe de 4.533 euros (5.781 euros en 2018). Los ingresos financieros
totales han sido de 4.883 euros (7.096 euros en 2018).
8.2.2 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección y la Presidencia de la
Sociedad con la autorización, en aquellos casos que así se considere, del Accionista Único. Estas políticas
establecen que la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados ni contrataciones de
activos financieros con riesgo.
8.2.3 Riesgo de crédito
Dada la especial naturaleza jurídica de su Accionista Único y la pertenencia de la mayor parte de los clientes
que contratan la prestación de servicios de la Sociedad al Sector Público, se considera que la exposición al
riesgo por los créditos comerciales concedidos a estos clientes es mínima y, por tanto, carece de relevancia
la evaluación de cualquier contingencia con el cobro de los créditos comerciales concedidos.
En relación con este aspecto hay que indicar no obstante el nivel de concentración de operaciones; así en
2019 un 73% de la cifra de negocio se realizó con un único cliente (un 74% en 2018). En la actualidad, son
dos los clientes que concentran la mayor parte de las operaciones incluidas en el importe neto de la cifra de
negocios.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
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Euros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2019

2018

1.051.328
9.638.003
5.371.433
16.060.764

377.618
11.000.308
3.443.055
14.820.981

La Sociedad, al 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018, no mantiene cuentas a cobrar garantizadas
mediante seguros de crédito. No obstante, para gestionar el riesgo de crédito de los deudores pertenecientes
al sector privado la Sociedad distingue entre los activos financieros originados por las actividades operativas
y por las actividades de inversión.
Actividades operativas
En aquellos casos que puedan existir exposiciones al riesgo de clientes y deudores que no forman parte del
sector público estatal, el Departamento Financiero establece límites de crédito para cada uno de esos
clientes, los cuales se fijan en base a la información recibida o que se pueda obtener del análisis de la
solvencia de las empresas y entidades analizadas. El detalle de la concentración del riesgo de crédito por
contraparte de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:

Euros
2019
Número de
Importe
Clientes
Con saldo superior a 1.000 euros
Con saldo inferior a 1.000 euros
Total

16
3
19

1.045.172
502
1.045.674

2018
Número de
Importe
Clientes
10
2
12

351.669
517
352.186

(Los clientes con saldo cero no se han considerado)
Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de
base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el Departamento
Financiero.
El detalle por fecha de antigüedad de los "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" al 31 de diciembre
es el siguiente:

Euros
2019
No vencidos
Vencidos pero no dudosos:
Más de 120 días
Total

2018

1.045.674

352.186

1.045.674

352.186

Actividades de inversión
Las políticas de inversión de la Sociedad están sujetas a los criterios de control y gestión establecidos por la
Dirección General del Patrimonio del Estado, Accionista Único de la Sociedad, de conformidad con lo
dispuesto en la "Instrucción Reguladora de las relaciones de las sociedades mercantiles del Grupo
Patrimonio con la Dirección General del Patrimonio del Estado", de 8 de febrero de 2007.
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Con ese marco de referencia, la Sociedad gestiona y controla la inversión de los fondos disponibles
temporalmente en activos financieros de máxima liquidez y riesgo mínimo, especialmente adquisiciones
temporales de Deuda Pública Española, Letras del Tesoro e Imposiciones a Plazo Fijo. Todas las
inversiones se han realizado en entidades financieras españolas y en activos de deuda pública ó IPF.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene inversiones en IPF en dos entidades financieras por un importe
total de 9,6 millones de euros (11 millones de euros a 31 de diciembre de 2018).
8.2.4 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en
los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El
riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o
en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de
mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés no es significativa al no
realizar operaciones de financiación.
La Sociedad realiza operaciones de inversión financiera en REPOS, letras del tesoro e IPF, con liquidación
de intereses implícitos (tipo de interés fijo) a su vencimiento o explícito que se cobran periódicamente.
Otros riesgos de precio
Por otro lado, la Sociedad no está afectada por riesgos en variaciones de los precios de venta, ya que, en el
caso de ventas a la Administración General del Estado y sus entes, organismos y entidades, para los que se
realiza la parte esencial de su actividad, los precios que SEGITTUR aplica se calculan anualmente en base a
los costes soportados y márgenes objetivos. Concretamente, de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (art. 24.6 de la ley anterior), la retribución a SEGITTUR
por los servicios que preste en ejecución del encargo se fijará por referencia a tarifas que haya aprobado la
entidad pública de la que depende. El punto Cuarto.1. del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de
2008, por el que se dan instrucciones para la atribución de la condición de medio propio y servicio técnico a
sociedades mercantiles cuyo capital corresponde en su integridad a la Administración General del Estado,
establece que la retribución abonable a la sociedad por razón de la encomienda se fijará aplicando las tarifas
previamente aprobadas por el Departamento al que corresponda su tutela funcional previo informe de la
Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE). Anualmente se somete esta propuesta de tarifas a la
DGPE para su conformidad y, en su caso, para su posterior aprobación por la Secretaría de Estado de
Turismo. Estas tarifas, una vez aprobadas, están en vigor durante todo el ejercicio y hasta que sean
aprobadas las tarifas siguientes, para todos aquellos encargos que se reciban de la Administración General
del Estado, y sus entes, organismos y entidades.
8.2.5 Riesgo de liquidez
La Sociedad mantiene posiciones financieras de liquidez efectivas y con vencimiento, en líneas generales, a
muy corto plazo. Se considera que no existe riesgo de liquidez por disponer de fondos líquidos suficientes
para atender el pasivo exigible con vencimiento a corto plazo.
-

Al cierre de cada mes, el fondo de maniobra, sin considerar los importes correspondientes a "Activos no
corrientes mantenidos para la venta" y "Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta", debe ser positivo.

-

Un importe superior al 20% de los pasivos corrientes medios se mantiene en "Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes".

-

Las inversiones financieras corrientes se materializan en deuda pública REPOS y letras del tesoro así
como IPF, con vencimiento, generalmente, entre 3 y 12 meses.
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Los porcentajes existentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

Euros
2019
Pasivo corriente
Activo corriente

2.978.973
16.488.865

Relación Pasivo corriente/Activo
corriente

Pasivo corriente
IPF

2018
1.761.485
15.244.329

18%

12%

2.978.973
9.600.000

1.761.485
11.000.000

31%

16%

Relación Pasivo corriente/Deuda
pública + IPF

A 31 de diciembre de 2019 las inversiones financieras son dos depósitos con vencimiento en 2020 en entidades
bancarias.
9.

Pasivos financieros
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros
2019

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas transformables en subvenciones (Nota 11)
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Total deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores por prestación de servicios
Remuneraciones pendientes de pago
Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total

2018

4.778
1.744.019
10.810
1.759.607

1.469
739.262
13.656
18.344
772.731

654.399
148.290
157.123
959.812

600.987
20.262
108.424
729.673

2.719.419

1.502.404

Dentro del epígrafe de remuneraciones pendientes de pago, se incluye la estimación de la retribución variable
pendiente de pago 79.412 euros en 2019 (78.158 euros en 2018).
Los pasivos por saldos con las Administraciones Públicas por impuestos se muestran en la nota 13.

24

10. Patrimonio neto
10.1 Capital Social
El capital social es de diecinueve millones setecientos veinte mil euros, distribuido en 340 acciones de
58.000 euros de valor nominal cada una de ellas, y se encuentra totalmente desembolsado, habiendo sido
suscrito en su totalidad por la Dirección General de Patrimonio del Estado, organismo dependiente del
Ministerio de Hacienda, y Accionista Único de la Sociedad.
Las acciones de la Sociedad no están admitidas a cotización en ningún mercado organizado.
10.2 Reserva Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, deberá destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá
utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital
social, esta reserva podrá destinarse a la compensación de pérdidas, siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin. Al cierre del ejercicio 2019 esta reserva no se encuentra íntegramente
constituida.
10.3 Subvenciones de capital
La composición y los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables durante los ejercicios
2019 y 2018 son los siguientes:
Ejercicio 2019

Saldo al
01/01/2019
Subvenciones no reintegrables
Efecto impositivo
Importe neto subvenciones capital

Adiciones y
traspasos

Transferencias
a la Cuenta de
Pérdidas y
Ganancias

Saldo al
31/12/2019

635.044

36.667

(208.934)

462.777

(158.761)
476.283

(9.167)
27.500

52.234
(156.700)

(115.694)
347.083

La Sociedad en el ejercicio 2019 no ha recibido subvenciones de capital y las adiciones detalladas en el
cuadro anterior corresponden a la corrección de un error de ejercicios anteriores consistente en un exceso
de imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 36.667 euros, dicho importe ha sido
contabilizado como un gasto extraordinario en el ejercicio 2019, véase Nota 14.6. En el ejercicio 2018 la
Sociedad registró como subvención de capital un importe de 201.515 euros correspondiente al proyecto
Open Data finalizado en 2018 y financiado con cargo a la transferencia recibida en 2017 de la Secretaría de
Estado de Turismo, por importe total de 800.000 euros.
Ejercicio 2018

Saldo al
01/01/2018
Subvenciones no reintegrables
Efecto impositivo
Importe neto subvenciones capital

Adiciones y
traspasos

Transferencias
a la Cuenta de
Pérdidas y
Ganancias

Saldo al
31/12/2018

861.357

201.515

(427.828)

635.044

(215.339)
646.018

(50.379)
151.136

106.957
(320.871)

(158.761)
476.283
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10.4 Subvenciones reintegrables y/o pendientes de imputar
El movimiento de las subvenciones reintegrables y/o pendientes de imputar en el ejercicio 2019 ha sido el
siguiente:

Euros

Subvenciones pendientes de
imputar

Saldo al
01/01/2019

Adiciones

Transferencia a
subvención de
capital/ingresos

Saldo al
31/12/2019

739.262

1.787.242

(782.485)

1.744.019

Ver desglose en nota 13.2
En el ejercicio 2018 el movimiento fue el siguiente:

Euros

Subvenciones pendientes de
imputar

Saldo al
01/01/2018

Adiciones

Transferencia a
subvención de
capital/ingresos

Saldo al
31/12/2018

442.367

731.321

(434.426)

739.262

En el ejercicio 2019 la Sociedad ha recibido transferencias de 3.400.000 euros y 500.000 euros de la SET.
Se ha imputado a ingresos por subvenciones la totalidad de dichos importes excepto 274.470 euros que se
han dejado pendientes de imputar (ver nota 13.2) y se clasifican en el pasivo en el apartado de “Otros
pasivos financieros”. De acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, el plazo de
ejecución de las actuaciones financiadas con la transferencia recibida de 3.400.000 euros se extiende a los
ejercicios 2019 y 2020. Adicionalmente se ha recibido una subvención extraordinaria de 1.485.000 euros de
la SET para el fortalecimiento de la estrategia de destinos turísticos inteligentes como medida para paliar los
efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. De este importe ha quedado pendiente de
aplicar un total de 1.383.550 euros (ver nota 13.2) que se incluye en el apartado “Otros pasivos financieros”
mencionado anteriormente.
En el ejercicio 2018 la Sociedad recibió transferencias de 3.400.000 euros y 500.000 euros de la SET. Se
imputaron a ingresos por subvenciones la totalidad de dichos importes excepto 585.019 euros que se han
dejado pendientes de imputar (ver nota 13.2) y se clasificaron en el pasivo en el apartado de “otros pasivos
financieros”. De acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, el plazo de ejecución de
las actuaciones financiadas con la transferencia recibida de 3.400.000 euros se extiende a los ejercicios
2018 y 2019.
Adicionalmente en el ejercicio 2018 la Sociedad ha sido beneficiaria de una prefinanciación procedente de
Telecom Italia, por importe de 146.302 euros. A 31 de diciembre de 2019 están pendientes de imputarse a
resultados 106.937 euros (146.302 euros en 2018). El destino de esta financiación es la participación de
SEGITTUR en el proyecto europeo denominado “5G European Validation platform for Extensive trials (5G
EVE)”, enmarcado en el programa H2020-ICT-2018-2020 en torno a Tecnologías de la Información y la
Comunicación, pretende contribuir al reto de desplegar infraestructuras operativas que posibiliten el
desarrollo de servicios comerciales 5G.
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Para ello se proporcionarán soluciones de red 5G integrales, comenzando por los operadores y los
proveedores, pero necesariamente extendiéndose a las industrias verticales y las PYMES. En cuanto a la
justificación del cobro, la propia convocatoria establecía que se realizaba un pago por adelantado a la
aprobación de la propuesta, de ahí el ingreso de 146.302 euros, que corresponde al 75% del importe del
presupuesto aprobado (195.068,75€).
10.5 Subvenciones de explotación
Subvenciones de explotación (ejercicio 2019)
Como se ha señalado anteriormente, la Sociedad ha recibido dos subvenciones procedentes de fondos
públicos de la Secretaría de Estado de Turismo (SET) por importes de 500.000 y 3.400.000 euros,
respectivamente, destinados a la realización de una serie de actuaciones que se recogen en cada una de las
resoluciones de la SET por las que se comunica a SEGITTUR la aprobación de aquellas transferencias de
crédito con cargo a los presupuestos de la SET. A cierre del ejercicio, la Sociedad ha realizado un cálculo de
los gastos incurridos y las inversiones realizadas en dichas actuaciones, cubriendo la totalidad del importe
recibido con respecto de la transferencia recibidas de 500.000 euros y parcialmente contra la transferencia
de 3.400.000 euros, de la que se ha reconocido como subvención de explotación del ejercicio 2019 la
cantidad de 3.125.530 euros. De acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo el plazo
de ejecución de las actuaciones financiadas con la transferencia recibida de 3.400.000 euros se extiende a
los ejercicios 2019 y 2020. Adicionalmente en el ejercicio 2019 se ha recibido una subvención extraordinaria
de 1.485.000 euros para el fortalecimiento de la estrategia de destinos turísticos inteligentes como medida
para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. A 31 de diciembre de 2019
únicamente se ha imputado a ingresos de esta subvención un total de 101.450 euros.
De Comunidades Autónomas se han imputado a ingresos subvenciones por importe de 24.336 euros.
Asimismo, tiene reconocidos en 2019 subvenciones de explotación procedentes de organismos
dependientes de la Comisión Europea por un importe total de 134.447 euros, más el importe de 585.019
euros que se quedó pendiente de imputar a ingresos en 2018 procedente de la SET.
En base a lo indicado en los párrafos precedentes, el importe total imputado en 2019 a la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta por subvenciones de explotación fue de 4.470.782 euros.
Subvenciones de explotación (ejercicio 2018)
La Sociedad recibió en 2018 dos subvenciones procedentes de fondos públicos de la Secretaría de Estado
de Turismo (SET) por importes de 500.000 y 3.400.000 euros, respectivamente, destinados a la realización
de una serie de actuaciones que se recogen en cada una de las resoluciones de la SET por las que se
comunica a SEGITTUR la aprobación de aquellas transferencias de crédito con cargo a los presupuestos de
la SET. A cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un cálculo de los gastos incurridos y las inversiones
realizadas en dichas actuaciones, cubriendo la totalidad del importe recibido con respecto de la transferencia
recibidas de 500.000 euros y parcialmente contra la transferencia de 3.400.000 euros, de la que se ha
reconocido como subvención de explotación del ejercicio 2018 la cantidad de 2.814.981 euros. De acuerdo
con la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo el plazo de ejecución de las actuaciones
financiadas con la transferencia recibida de 3.400.000 euros se extiende a los ejercicios 2018 y 2019.
Asimismo, tiene reconocidos ingresos en 2018 subvenciones de explotación procedentes de organismos
dependientes de la Comisión Europea por un importe total de 70.528 euros, más el importe de 232.912 euros
que se quedó pendiente de imputar a ingresos en 2018 procedente de la SET.
En base a lo indicado en los párrafos precedentes, el importe total imputado en 2018 a la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta por subvenciones de explotación fue de 3.618.420 euros.
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11. Otros pasivos financieros
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros
2019
Proveedores de inmovilizado
Otro acreedores
Deudas por subvenciones reintegrables (Nota 10.4)

10.810
1.744.019
1.754.829

2018
13.656
18.344
739.262
771.262

12. Proveedores, Acreedores varios y anticipo de clientes
12.1 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Este saldo hace referencia a los proveedores y acreedores por suministros de bienes y servicios, de modo
que incluye los datos relativos a las partidas “Proveedores y acreedores varios” del pasivo corriente del
balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 adjunto.
A continuación se detalla la información requerida por la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, de 29 de enero de 2016, en relación al periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, en base a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2019
Días
25,51
30,27
6,92
Importe (euros)
2.968.655
760.254

2018
Días
22,61
26,97
2,37
Importe (euros)
2.500.129
539.379

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por
su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo
que incluyen los datos relativos a las partidas “Proveedores y Acreedores Varios” del pasivo corriente del
balance. Para el cálculo tanto del número de días de pago como del número de días pendientes de pago, la
sociedad ha aplicado el criterio de comenzar a computar el plazo desde la fecha de recepción de las facturas
de los proveedores y acreedores, siempre que dichas facturas hayan sido de conformidad de acuerdo con
los presupuestos, los contratos y/o con las condiciones de pedido aceptadas. El total de pagos pendientes
corresponde a las facturas recibidas de conformidad.
De acuerdo a lo contenido en la citada resolución, el periodo medio de pago a proveedores se ha calculado
como la suma del ratio de las operaciones pagadas multiplicado por el total de pagos realizados más el ratio
de las operaciones pendientes de pago multiplicado por el importe total de pagos pendientes, dividido por la
suma del total de pagos realizados más el total de pagos pendientes.
El ratio de las operaciones pagadas se ha calculado como el sumatorio del número de días de pago por el
importe de la operación pagada, dividido entre el importe total de pagos realizados. El ratio de las
operaciones pendientes de pago se ha calculado como el sumatorio del número de días pendientes de pago
por el importe de la operación pendiente de pago, dividido entre el importe total de pagos pendientes.
Se entiende por número de días de pago, los días naturales transcurridos entre la fecha en que se inicie el
cómputo del plazo hasta la fecha en que se realiza el pago. Respecto al número de días pendientes de pago,
son los días naturales transcurridos desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo hasta el último día
del periodo al que se refieran las cuentas anuales.
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13. Situación fiscal
13.1 Saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones Públicas
El detalle de los saldos corrientes y no corrientes con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 y
2018 es el siguiente:

2019
Activos
Impuesto diferido (Nota 13.6)

2018
Pasivos

-

Impuesto corriente

1.946

H.P. deudora por Impuesto sobre Sociedades

1.946

Activos

115.693

-

Otros saldos con Administraciones Públicas
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre el valor añadido
Seguridad Social
Otros organismos de las AAPP
Deudores por Subvenciones (Nota 13.2)

312.881
88.788

202.870
55.475
1.209
-

Pasivos
-

158.760

1.672

-

1.672

-

390.581

245.986

265.926
31.178
93.477

186.830
57.951
1.205
-

13.2 Subvenciones a cobrar, pagar y/o pendientes de imputar
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros
2019
Créditos pendientes de cobro
Subvención de la Comisión Europea – InturPyr, IADAAPTA y otros
Junta de Extremadura
Total
Pasivos por subvenciones pendientes de imputar/justificar
Comisión Europea
Secretaría de Estado de Turismo (SET)
Secretaría de Estado de Turismo (SET) – RDL Thomas Cook
Telecom Italia – Proyecto europeo
Total

2018

64.452
24.336
88.788

93.477
93.477

274.470
1.383.550
85.999
1.744.019

7.941
585.019
146.302
739.262

13.3 Conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico contable obtenido por la aplicación
de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el
resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del impuesto.
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La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Euros
2019

2018

(66.666)
(66.666)

(432.027)
(432.027)

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Base Imponible fiscal

13.4 Conciliación del resultado contable con el (gasto)/ingreso por Impuesto sobre Sociedades.
La conciliación entre el resultado contable y el (gasto)/Ingreso por Impuesto sobre Sociedades es la
siguiente:

Euros
2019

2018

Resultado contable antes de impuestos

(66.666)

(432.027)

Base imponible (resultado fiscal)
Cuota íntegra 25%
Gasto/(ingreso) por impuesto
Resultado después de impuestos

(66.666)
(66.666)

(432.027)
(1.358.351)
(1.790.378)

Tal y como se ha comentado en la nota 4.7, en el ejercicio 2018 se canceló el crédito fiscal por bases imponibles
pendientes de compensar y se registró un gasto por impuesto por importe del crédito fiscal activado en años
anteriores.
13.5 Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades
El desglose del (gasto)/Ingreso por Impuesto sobre Sociedades al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:

Euros
2019
Impuesto corriente
Total (gasto)/ingreso por impuesto

-

2018
(1.358.351)
(1.358.351)

Para ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016 el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades
es el 25%.

30

13.6 Activos y pasivos por impuesto diferido
El detalle y movimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos durante los ejercicios 2019 y 2018 es
el siguiente:

Saldo al
31/12/2017

Altas 2018

Bajas 2018

Saldo al
31/12/2018

Altas 2019

Bajas 2019

Saldo al
31/12/2019

1.358.351

-

1.358.351

-

-

-

-

215.339

51.226

107.804

158.760

9.167

(52.233)

115.694

Activos por impuesto
diferido
Por Bases imponibles
negativas

Pasivos por impuesto
diferido
Efecto impositivo de las
subvenciones no
reintegrables (Nota 10.3)

De acuerdo con la normativa fiscal vigente (artículo 26 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades) las bases imponibles negativas declaradas en un ejercicio pueden ser compensadas
fiscalmente a efectos impositivos, con los beneficios que se obtengan en los ejercicios siguientes, sin límite
temporal; no obstante el importe final a compensar depende de los resultados de la comprobación, en su
caso, por la autoridades fiscales de las correspondientes declaraciones.
A continuación se presenta un detalle, a 31 de diciembre de 2019, de las bases imponibles negativas
pendientes de compensación:

Ejercicio de Generación

Importe en euros

2004
2005
2009
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019

1.274.886
1.385.830
39.135
94.199
373.780
922.126
753.398
590.228
432.027
66.666
5.932.275

Total

De acuerdo con la normativa vigente el plazo de compensación es ilimitado en el tiempo.
13.7 Deducciones pendientes de aplicar en el IS no registrados como activos por impuesto diferido.
La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto determinados activos por impuesto diferido, al considerar
que su compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos en la norma contable.
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El detalle de las deducciones pendientes de aplicar no registradas contablemente al 31 de diciembre de 2019
y 2018 es el siguiente:

Euros
Ejercicio de Generación

Ejercicio Límite para su
Compensación

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2017

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2032

2019
334.175
217.725
255.574
257.370
106.290
96.709
4.624
5.725
1.357
1.279.549

2018
176.187
334.175
217.725
255.574
257.370
106.290
96.709
4.624
5.725
1.357
1.455.736

13.8 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a
inspección los ejercicios 2015 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2016 y siguientes
para los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se
han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de
que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera
significativa a las cuentas anuales adjuntas.
14. Ingresos y gastos
14.1 Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del Importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad por categorías de actividades, así
como por mercados geográficos, es la siguiente:

Euros
2019

2018

Proyectos destinados a la SET
Ministerio de Cultura y Deporte

974.815
89.596

968.564
105.399

Otros destinatarios (entidades y empresas sector público y privado)

203.634

252.861

1.268.045

1.326.824

1.268.045
1.268.045

1.317.924
8.900
1.326.824

Segmentación por mercados geográficos:
España
Resto del mundo
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14.2 Aprovisionamientos
El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se debe a trabajos realizados por otras
empresas nacionales.
14.3 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros
2019
Sueldos, salarios y asimilados:
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales:
Seguridad social
Otros gastos sociales

2018

2.486.388
2.486.388

2.349.098
50.752
2.399.850

494.080
199.396
693.466
3.179.854

485.747
203.863
689.610
3.089.460

Dentro de "Otros gastos sociales" se recogen principalmente los importes correspondientes a las
retribuciones en especie y los gastos de formación de la plantilla de personal de SEGITTUR, así como las
dietas de los Consejeros y de la Secretaría del Consejo por su asistencia a las sesiones del Consejo de
Administración y de la Comisión de Auditoría y Control. En este epígrafe se incluyen, además, las dietas del
Consejo de Administración que hay que ingresar a favor del Tesoro Público en virtud del artículo 13.2 de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.
El gasto correspondiente a las dietas de los miembros del Consejo de Administración ascendió en el ejercicio
2019 a 118.902 euros (112.187 euros en 2018).
Otra información
Ejercicio 2019

Número de Personas
Empleadas al Final del Ejercicio
Hombres
Mujeres
Total
Directivos, Técnicos y Administrativos
Otro personal

21
21

29
29

50
50

Número Medio
de Personas
Empleadas en el
Ejercicio
48
48

Ejercicio 2018

Número de Personas
Empleadas al Final del Ejercicio
Hombres
Mujeres
Total
Directivos, Técnicos y Administrativos
Otro personal

21
21

27
27

48
48

Número Medio
de Personas
Empleadas en el
Ejercicio
47
47
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Dentro de la categoría “Directivos, Técnicos y Administrativos” se engloba la Alta Dirección de la Sociedad y
la Presidencia del Consejo de Administración.
A la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, el Consejo de Administración está
formado por 12 personas (9 hombres y 3 mujeres), más un hombre con el cargo de Secretario no Consejero.
14.4 Servicios exteriores
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Euros

Arrendamientos (Nota 7)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

2019

2018

252.497
39.866
76.645
2.336
1.431
3.134
19.380
78.059
473.348

245.319
33.868
101.970
2.654
164
3.960
26.862
69.583
484.380

Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas relativos al 2019 han ascendido a 7.495
euros (10.500 euros en 2018). Los honorarios por otros servicios de asesoramiento técnico en 2018 han sido
de 1.200 euros.
14.5 Tributos
En base a lo establecido en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, en su nueva redacción dada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, los encargos se
consideran operaciones no sujetas a IVA. Como consecuencia de esto, a partir del ejercicio 2015, la
Sociedad no puede deducirse el IVA de las actividades directamente asociadas a dichos encargos, y aplica
la regla de la prorrata para los gastos generales. El IVA no deducible se registra como un mayor importe de
gasto según la naturaleza del mismo.
En el ejercicio 2019, el porcentaje de prorrata provisional aplicado durante el ejercicio fue del 15%, calculado
con los datos de 2018, y la prorrata definitiva ha sido del 18% lo que ha ocasionado el registro de un ingreso
en la cuenta de pérdidas y ganancias de 3.654 euros en tributos. En el ejercicio 2018, el porcentaje de
prorrata provisional aplicado durante el ejercicio fue el 24% calculado con los datos del ejercicio 2017, y la
prorrata definitiva el 15%, por lo que se ha producido un gasto por ajuste de prorrata de 10.189 euros.
14.6 Otros resultados
Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge fundamentalmente el ingreso otorgado a la
Sociedad por la Fundación EOI de 197.265 euros por su participación en un proyecto europeo, los ajustes
mencionados en las notas 5 y 10.3 por importes de 88.962 y 36.667 euros, respectivamente, una activación
de gastos del ejercicio anterior por importe de 22.000 euros y el gasto por regularización de saldos por
61.229 euros.
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15. Otra información
15.1 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores
Al cierre del ejercicio 2019 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como
determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han
mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.
Por lo que se refiere al ejercicio por cuenta propia o ajena de actividades del mismo, análogo o
complementario género de actividad que el realizado por la Sociedad se hace constar que ningún miembro
del Consejo de Administración de la Sociedad se halla incurso en cualquiera de las situaciones anteriores.
15.2 Remuneraciones a la Alta Dirección y Consejo de Administración
Las remuneraciones devengadas en el curso del ejercicio por los miembros del Consejo de Administración y
de la Alta Dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo,
incluidas retribuciones en especie, han ascendido a 258.606 euros y 413.516 euros respectivamente
(248.179 y 323.234 euros en 2018).
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado (B.O.E. de 31/03/2015) , conforme al cual
los altos cargos no podrán percibir remuneración alguna con excepción de las indemnizaciones por gastos
de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente, debiendo
ingresarse directamente por la Sociedad en el Tesoro Público las cantidades devengadas por cualquier
concepto que no deban ser percibidas por aquellos, se hace constar que, de la cantidad de dietas por
asistencia a los Consejos de Administración citada en el párrafo anterior, se ingresó en el Tesoro Público el
importe de 0 euros (3.427 euros en 2018). No existen anticipos ni créditos concedidos al Consejo de
Administración, ni existen obligaciones por pensiones o seguros de vida durante el presente ejercicio.
15.3 Información sobre medioambiente
No existen, al día de la fecha, contingencias abiertas relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente, así como tampoco existen compromisos de inversiones futuras en materia medioambiental ni
responsabilidades de naturaleza medioambiental o compensaciones pendientes de recibir al respecto, no
existiendo por tanto gastos incurridos en este sentido.
La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental ni ingresos como consecuencia de
actividades relacionadas con el medioambiente.
16. Provisiones y contingencias
16.1 Provisiones a corto plazo para retribuciones al personal.
Dentro de este epígrafe se incluía en el ejercicio 2018 el importe no satisfecho a los trabajadores
correspondiente a la percepción de un complemento personal equivalente al 5% de la retribución bruta total con
destino a la realización por parte de los trabajadores de aportaciones individuales a planes de previsión
asegurado o similares que, desde marzo de 2015, dejaron de satisfacerse siguiendo indicaciones de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (DGCP).
Desde esa fecha, SEGITTUR ha dejado de pagar estos importes a los trabajadores, si bien se han provisionado
los importes en la cuenta de “Provisiones a corto plazo por retribuciones al personal”.
En el ejercicio 2013, los Presupuestos Generales del Estado prohibieron las aportaciones a planes de pensiones
de empleo, por parte de las empresas estatales. La Abogacía del Estado elaboró un informe aclaratorio
puntualizando que dichos planes de empleo incluían cualesquiera otros que cubrieran contingencias de
jubilación, por lo cual, se entendía que los de SEGITTUR entraban en dicha categoría.
En ese intervalo de tiempo, de 2013 hasta febrero de 2015, la sociedad actuó conforme el criterio recogido en el
informe de la Abogada del Estado Coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica de la sociedad, de 27 de
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diciembre de 2013, refrendado por la Abogacía General del Estado, conforme el cual SEGITTUR debía
incrementar la cuantía del salario a percibir en dinero por los trabajadores (que tenían expresamente recogido en
sus contratos laborales las aportaciones a planes de pensiones o similares –PPA-) para compensar la supresión
de la parte del salario en especie que resultaría de la aplicación de la medida legislativa; y que, respecto de las
aportaciones ya realizadas por SEGITTUR a los PPA de sus trabajadores (hasta abril de 2013), cabe
considerarlas compensadas por las cantidades no abonadas a los mismos en concepto de salario en dinero.
En el ejercicio 2015 SEGITTUR, siguiendo el nuevo criterio implantado, reclamó a los empleados a los que era
de aplicación el criterio anterior, la devolución de aquellas aportaciones y, en su caso, del complemento salarial
sustitutorio satisfecho desde 2013.
Contra esa reclamación los trabajadores afectados presentaron demanda de conflicto colectivo en febrero de
2016 ante el Juzgado de lo Social nº26 de Madrid, que con fecha 12 de mayo de 2016 dictó Sentencia
desestimatoria nº235/2016, declarando que la prohibición de realización de aportaciones de las
Administraciones, Entidades y empresas del sector público a planes de pensiones de empleo y a contratos de
seguro colectivos, recogida en Decreto-Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los
años 2012, 2013, 2014 y 2015 es extensiva a SEGITTUR. Contra esa resolución Judicial los trabajadores
interpusieron recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, con fecha 22 de
diciembre de 2017, dictó Sentencia desestimatoria de aquel recurso de suplicación. Dicha Sentencia ha
devenido firme al no haberse interpuesto, por el Comité de empresa citado, recurso de casación para la
unificación de la doctrina.
En cualquier caso, SEGITTUR ha ido reconociendo el gasto durante todo este tiempo, registrando asimismo,
una provisión por las contingencias que pudieran derivarse.
De acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 22 de
diciembre de 2017, que ha fallado en contra de la reclamación de los trabajadores, se registró un ingreso en el
ejercicio 2017 por el exceso de provisión por este litigio, por importe de 134.217 euros.
El importe pendiente a 31 de diciembre de 2018 correspondía a la contingencia por el gasto probable debido a la
reclamación a un directivo que fue cesado en 2016 y al que se le ha reclamado la deuda. Dichas contingencias
se estimaron en 13.096 euros para el ejercicio 2018, reflejados en el pasivo corriente.
El 18 de junio de 2019 el Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid dictó Sentencia estimatoria parcial condenando
al directivo cesado a abonar a SEGITTUR la cantidad de 5.530 euros. Como consecuencia de esta Sentencia se
aplicó y canceló en 2019 la totalidad de la provisión existente y se registró un ingreso en el ejercicio 2019, dentro
de Otros resultados (Nota 14.6), por el exceso de provisión resultante de este litigio, por importe de 5.530 euros.
El movimiento en los ejercicios 2019 y 2018 de esta provisión ha sido el siguiente:

Saldo inicial
Dotaciones
Aplicaciones
Saldo final

2019

2018

13.096

13.096
13.096

(13.096)
-

Asimismo, respecto de esta cuestión en relación con los directivos de la sociedad, en julio de 2016 SEGITTUR
dejó de abonarles las aportaciones a planes de previsión asegurado o complemento personal sustitutorio que
venía satisfaciendo, y les reclamó a los mismos las cantidades percibidas desde 2013 por aquellos conceptos.
Los directivos, a excepción del directivo mencionado en los apartados anteriores que dejó en 2016 de formar
parte de la plantilla de la empresa, se comprometieron a devolver las cantidades reclamadas por la entidad, y
están realizando desde diciembre de 2016 abonos parciales periódicos de la deuda reclamada. El importe
pendiente de cobro por este concepto a 31 de diciembre de 2019 a largo plazo es de cero euros (2.400 euros en
2018) y en el corto plazo es de 2.400 euros (9.600 euros en 2018) incluidos en el activo circulante en el apartado
de “personal”.
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17. Hechos posteriores al cierre
Consecuencia de la pandemia originada por el Covid-19 se ha decretado el Estado de Alarma en España el 14
de marzo de 2020, por un periodo de 15 días inicialmente y que ha sido prorrogado sucesivamente hasta la
fecha actual. Los Administradores de la Sociedad estiman que esta situación genera una incertidumbre sobre su
evolución económica para el ejercicio 2020, dado que la mayor parte de la economía española se verá
gravemente afectada y especialmente el sector turístico que está vinculado a la principal actividad desarrollada
por la Sociedad. Por otra parte y dada la naturaleza pública de la sociedad, la Dirección espera que su
accionista único apoye financieramente a la misma en caso de ser necesario.
No se han producido otros hechos o circunstancias desde el cierre de las cuentas anuales que los
Administradores de la Sociedad crean necesario informar para una correcta interpretación de las cuentas
anuales finalizadas el 31 de diciembre de 2019.
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SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S. A. M. P.
Informe de Gestión del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019
1.- Evolución del negocio y situación de la Sociedad
A) Evolución del negocio en el ejercicio 2019. Principales magnitudes económicas:
SEGITTUR es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR), adscrita y alineada con los programas y la misión de la Secretaría de Estado de Turismo (SET).
La gestión estratégica de la sociedad en el ejercicio 2019 ha permitido incrementar su actividad y reforzar su
presencia y liderazgo en el sector turístico, consolidándose como una referencia imprescindible para el fomento del
emprendimiento, la dinamización, difusión, innovación y cooperación con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la
transformación digital, la calidad y la inteligencia que han sido diseñadas y aplicadas con criterios de eficacía. El
principal objetivo es conseguir que la marca España mantenga su posición de potencia nacional e internacional en
el ámbito turístico, cooperando con los agentes públicos y privados para su expansión y sostenibilidad.
Las mejoras conseguidas tanto en la calidad como en la programación económica y presupestaria de la actividad de
la sociedad han supuesto un cambio significativo con respecto de los ejercicios precedentes, que ha llevado a
SEGITTUR a reforzar la senda de recuperación económica y de estabilidad iniciada en el ejercicio 2018, así como
de su reconocimiento como medio propio personificado y como entidad colaboradora y partícipe en la consecución
de los objetivos de la nueva estrategia turística que tiene a la digitalización como piedra angular de los objetivos de
la Administración General del Estado y, más concretamente, del MINCOTUR del que la sociedad depende por tener
asignada su tutela. Todo ello a pesar de encontrarse muy condicionada la actividad de SEGITTUR por una
coyuntura económica que, si bien mostraba síntomas de recuperación, ha seguido sometiendo a los Presupuestos
Generales del Estado a una enorme contención de gastos, respondiendo de esta forma al objetivo de reducción y
congelación del gasto público, y que como no podía ser de otra manera, ha tenido su reflejo también en los
presupuestos del MINCOTUR y, en especial, de la propia SET.
En líneas generales, el marco de actuación de SEGITTUR se corresponde con un sector que, un año más, ha
demostrado resultar clave para la buena marcha de la economía y el mercado de trabajo, habiendo cerrado el
ejercicio 2019 con más de 83 millones de llegadas de turistas internacionales, prácticamente el mismo número de
personas que el año anterior; lo que pone de manifiesto una cierta consolidación de las cifras alcanzadas en los
últimos años. Este sector es absolutamente estratégico para España. Compensa nuestra balanza de pagos, da
trabajo a centenares de miles de personas, genera riqueza en el territorio y crea empresas. Llevamos 50 años
construyendo el país más competitivo del mundo, según el Word Economic Forum.
Es ahora cuando debe reorientarse el modelo de crecimiento hacia el paradigma de sostenibilidad plasmado en los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU y desarrollados en España por la Agenda 2030,
convirtiendo al turismo en un instrumento a favor de la igualdad, la inclusión, la eficiencia energética y social, el
trabajo digno, la conservación de los ecosistemas y el patrimonio, la despoblación o la cohesión social. Las
externalidades negativas de la actividad turística que antes eran aceptadas como la contrapartida inevitable a un
desarrollo tan necesario como socialmente deseado son hoy incompatibles con un modelo de crecimiento
sostenible, el único posible.
El otro desafío pendiente es la transformación digital. Nuestros destinos, ciudades y empresas deben utilizar la
mejor tecnología para gestionar los flujos de visitantes que no dejarán de llegar, y proteger al mismo tiempo el
bienestar ciudadano y receptivo. Debemos situar a las personas en el centro de la acción pública. Aunque
entrenemos a las máquinas para comportarse como personas, al final del día, cuando el turista llega al destino, se
encuentra con el algoritmo más perfecto: otras personas. Porque ahí reside el potencial transformador del turismo:
en personas —visitantes, residentes y trabajadores— que se relacionan directamente con otras personas. Se trata
de un nuevo paradigma que busca mejorar la rentabilidad social a través del turismo y que éste sea percibido como
prosperidad y como un factor multiplicador de bienestar por las economías del destino.
En estos momentos de consolidación del sector, en los que para seguir siendo líderes mundiales en un entorno
cambiante y competitivo, se hace más necesario que nunca seguir impulsando y fortaleciendo aquellos elementos
de nuestro sistema turístico, de nuestras empresas y de nuestros destinos, que tienen todavía margen de mejora,
en ámbitos tan diversos como la capacitación, la tecnología, la calidad, la productividad, la sostenibilidad, la
atracción del talento, la cultura del servicio riguroso y la ética de la responsablidad, la normalización, la innovación,
la promoción y posicionamiento en los canales online; la digitalización, el conocimiento, las infraestructuras, la
regulación, y tantos otros aspectos cuya excelencia exige una atención e inversión permanentes y que deben
formar parte de la atención prioritaria de SEGITTUR en esta nueva etapa.
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Ante un entorno tan dinámico como el descrito continuan precisamente vigentes algunas de las prioridades que se
establecieron para SEGITTUR en el ejercicio anterior, cuya misión global sigue siendo la de impulsar las
tecnologías y la innovación en el sector turístico español, entre las que destaca la voluntad de situar al turismo
como un actor de primer orden en el desarrollo de su Transformación Digital, en interacción directa con sus
diferentes Estratégias y Programas y bajo el nuevo marco estratégico de la SET.
SEGITTUR constituye el instrumento fundamental de la SET para impulsar un nuevo salto de productividad y
competitividad del sector turistico tanto en el ámbito público, a través de, entre otras actuaciones, la creación y
desarrollo de nuevos modelos y canales de promoción, la gestión, la definición y la potenciación de destinos
inteligentes, la consolidación de la Red de Destinos Turísiticos Inteligentes, la puesta en marcha de una
infraestructura nacional de visualización de datos turísticos, la constitución de nuevos modelos de gobernanza y
coordinación de las normas y distintivos turísticos, y la promoción de sistemas de inteligencia turística; como en el
ámbito privado, a través del apoyo a emprendedores, la configuración de nuevos modelos de gestión sostenible y
más competitivos y, de forma especial, mediante la contribución y promoción de la exportación de know how y
tecnología turística española, y promoviendo la necesaria alineación entre las estrategias de turismo y Agenda
Digital. Este cambio disruptivo de modelo turístico en el que intervienen las nuevas tendencias tecnológicas, la
digitalización, la normalización y la industria 4.0, con una incidencia directa en la cadena de valor del turismo,
facilitará el acceso y la comercialización de productos y servicios turísticos sostenibles, el desarrollo de nuevos
mercados de proveedores tecnológicos y de datos más sofisticados para el sector, introduciendo mejoras en
eficiencia y productividad de recursos, así como en la aportación de soluciones de valor para una movilidad más
sostenible.
Llegados a este punto, el ejercicio 2019 supuso un punto de inflexión en la evolución de la actividad de la sociedad
motivado por el incremento de sus ingresos de actividad que aglutina el importe neto de la cifra de negocios y las
transferencias recibidas de la Secretaría de Estado de Turismo que han sido aplicadas en 2019 a actuaciones
concretas de interés general. En su conjunto, la gran parte de estas ventas y transferencias (5.580 miles €) refleja la
actividad desarrollada por la sociedad en su condición de medio propio personificado e instrumental de la
Administración General del Estado (AGE) y sus entes, organismos y entidades; representando los mismos un
porcentaje del 96% sobre el total de los ingresos generados en 2019 por la sociedad. Este comportamiento es
similar al que se ha producido en años anteriores en los que dicho porcentaje fue también superior al 80%.
Con respecto al importe neto de la cifra de negocios (1.268 miles €) su cuantía recoge, además del importe
procedente de otras ventas/ingresos, el correspondiente a los encargos realizados a la sociedad por su condición
de medio propio personificado de la Secretaría de Estado de Turismo y del Ministerio de Cultura y Deporte. Estos
encargos representaron en el ejercicio 2019 el 84% de aquel importe neto de la cifra de negocios frente al 81% del
ejercicio 2018.
En relación con los ingresos por transferencias nominativas recibidas de la Secretaría de Estado de Turismo que se
aplicaron en el ejercicio 2019 por importe de 4.312 miles €, estos han experimentado un crecimiento del 22% en
comparación con el ejercicio 2018, en el que aquellos ingresos fueron de 3.548 miles €.
Esta doble asignación presupuestaria, mediante encargos y transferencias nominativas, supone en conjunto un
incremento de los recursos disponibles en 2019 por esta vía y, por tanto del volumen de negocio, superior al 16%
con respecto de 2018, lo cual otorga a la sociedad una solidez y relevancia considerables como agente colaborador,
desarrollador de soluciones innovadoras y dinamizador de la transformación digital; aspectos que resultan
imprescindibles para la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Administración General del Estado
(AGE).
En 2019 la AGE confirió a la sociedad los siguientes encargos:
a) Secretaría de Estado de Turismo (dependiente del MINCOTUR): 3
encargos relacionados,
respectivamente, con la prestación de servicios para la gestión integral, el mantenimiento y la revisión
metodológica de los Sistemas de Calidad Turistica; y con la realización de actuaciones en relación a las
convocatorias Emprendetur I+D+i, Emprendetur Jóvenes Emprendedores y Emprendetur Internacionalización;
así como a las convocatorias del programa Emprendetur Internacionalización; y con los trabajos necesarios
para la formulación y puesta en marcha de un Plan Director para la conceptualización y desarrollo ejecutivo del
Producto Turístico Celtíbero en Soria.
b) Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA (dependiente de la SET): 1 encargo relacionado con la
prestación de servicios de Apoyo al Análisis del Turismo 2019.
c) Secretaría de Estado de Cultura (dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte): 1 encargo relacionado,
entre otras actuaciones, con la prestación de servicios para la promoción de la oferta de turismo cultural de
España a través del portal www.españaescultura.es.
Con respecto a la composición de las transferencias nominativas, la SET dictó en el ejercicio 2019 dos resoluciones
relacionadas con la aprobación de transferencias de crédito, consignadas en el presupuesto de gastos del
MINCOTUR, por importes de 3.400 miles € y 500 miles € respectivamente (mismo importe que en 2018); con
destino a la financiación de una serie de actuaciones que se comprometieron en 2019 y se ejecutaron en su casi
totalidad en ese año.
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Con respecto a la transferencia recibida de 3.400 miles €, una parte de la misma (8% del nominal recibido) se
ejecutará en 2020, debido a que no ha podido ejecutarse su totalidad en 2019 por circunstancias derivadas de la
programación presupuestaria y de la dilación en la efectiva puesta en marcha de los proyectos y actuaciones que se
recogían en la resolución de la transferencia, la cual ya preveía un horizonte temporal que abarcaba los ejercicios
2019 y, en su caso, 2020.
Las principales actuaciones financiadas con cargo a esa transferencia son las relativas al Plan DTI, a la gestión y a
los servicios de administración y soporte relacionados con la infraestructura de los sistemas de información,
desarrollo y mantenimiento del STEP; así como a un conjunto de actividades de desarrollo en innovación y
digitalización, de apoyo al emprendimiento y a la internacionalización del sector turístico.
Asimismo en el ejercicio 2019 se ha recibido una transferencia nominativa extraordinaria de la SET derivada del
RDL 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de
procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, en el cual se establecía en la disposición
adicional segunda “Fortalecimiento de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes”, que el Gobierno destinaría
1.485 miles € a SEGITTUR, con cargo al presupuesto de la SET, para reforzar la estrategia de DTIs mejorando así
la competitividad de los destinos turísticos. Esta nueva transferencia se ejecutará en su casi totalidad en 2020,
atendidas las fechas en las que se aprobó, sin perjuicio de que en el ejercicio 2019 se pusieron en marcha varias de
las actividades y actuaciones que estaban previstas, así como el inicio y formallización de una parte de los
expedientes de contratación que se ejecutarán en 2020.
Como se ha señalado, para lograr el cambio de modelo de negocio y responder a las exigencias derivadas de sus
nuevas líneas estratégicas, orientadas fundamentalmente a la transformación digital, la sociedad, que debe
incrementar sus recursos tecnológicos, ha tenido que realizar un importante esfuerzo para adaptar sus recursos
tanto al importante incremento de la actividad que se inició en 2018 y tuvo su principal punto álgido en 2019 como a
las nuevas necesidades que le han sido asignadas, bajo los principios de austeridad y contención de gastos.
La gestión realizada por la sociedad y el incremento señalado de los recursos disponibles han permitido dar
continuidad y estabilidad al cambio de tendencia iniciado en 2018 con la mejora del resultado y, por tanto, con la
disminución de las pérdidas que se venían produciendo en ejercicios anteriores. En este sentido las pérdidas antes
de impuestos de 2019 han sido de -66 miles €, que suponen una reducción del 85% (365 miles €) con respecto de
las pérdidas generadas en el año 2018, que fueron de -432 miles €. En este último caso, ya supusieron una
reducción del 27% (158 miles €) con respecto de las pérdidas que se generaron en el ejercicio 2017 (-590 miles €).
La reducción acumulada de las pérdidas obtenidas en los ejercicios 2018 y 2019 ha sido de 523 miles €, lo que
supone tanto una mejora de los resultados acumulados en ambos ejercicio en torno al 89% y, en definitiva, a la
consolidación del cambio de tendencia que ha experimentado la sociedad a partir del ejercicio 2018. En
consecuencia, las medidas de saneamiento económico y financiero aplicadas y el importante incremento de la
actividad en el ejercicio 2019 han permitido obtener un EBITDA positivo, que ascendió a 411 miles €, 31% superior
al de 2018, que fue de 313 miles €; destacando que en el ejercicio 2015 ese EBITDA llegó a ser negativo.
El EBITDA se calcula eliminando del “Resultado de Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias las
cantidades anotadas en el epígrafe de “Amortización del Inmovilizado”.
Las principales variaciones del resultado del ejercicio con las previsiones realizadas para ese mismo año 2019, que
eran positivas, se derivan especialmente de los recortes presupuestarios que han sufrido la Administración General
del Estado y las CC.AA. en general y la SET en particular, así como en las circunstancias derivadas de la prórroga
de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que se prorrogaron para 2019; circunstancias que han
afectado a la planificación y la programación de las acciones planificadas, especialmente de determinados
proyectos estratégicos, los recursos disponibles y de los proyectos previstos, por la imposibilidad temporal de la
Administración tanto de encargar nuevos proyectos a SEGITTUR como de formalizar aquellos otros que
inicialmente estaban previstos.
Estas circunstancias afectaron a la sociedad y a la puesta en marcha de las actuaciones previstas para el trienio
2018/2019/2020, vinculadas a la transferencia de crédito de 3.400 miles € y con cargo a los presupuestos de la SET
para 2018 y para 2019, respectivamente; lo que asimismo repercutió en los estados financieros cerrados al 31 de
diciembre de 2019, ya que una parte de la actividad relacionada con aquella transferencia se trasladará al ejercicio
2020 (por importe de 274 miles €).
De no haberse producido estas circunstancias excepcionales probablemente la sociedad hubiera generado
beneficios, tal como se había contemplado en el avance presupuestario de cierre del ejercicio 2019 correspondiente
a la elaboración de los PEC y PAP para 2020.
Los siguientes gráficos permiten visualizar el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzados en 2019, así como de
los márgenes de explotación obtenidos, aún estando condicionados por la limitación de los recursos disponibles y
las circunstancias adversas señaladas.
En concreto, la evolución anual del período 2004/2019 de los ingresos de SEGITTUR y de sus resultados antes de
impuestos puede apreciarse en el siguiente gráfico:
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Este gráfico evidencia las importantes pérdidas producidas en el período 2003/2005, primeros años de inicio de la
nueva actividad en el ámbito turístico de la sociedad, que fueron compensadas parcialmente con los beneficios
obtenidos en los ejercicios siguientes hasta el año 2011. En el período 2012/2014 se produjo una importante
reducción de la actividad de la sociedad (ingresos entre 8 y 10.000 miles €) que aun así permitía un equilibrio en los
resultados con ligeros beneficios o pérdidas. Es a partir de la nueva caída de actividad de la sociedad en 2015 que
persiste hasta 2018, aunque en este último año se cambia de tendencia por el incremento de los ingresos, cuando
la sociedad entra en una fase de resultados negativos continuados, que requirió la adopción de severas medidas de
ajuste de plantilla y reducción de costes, gracias a las cuales se ha ido mejorando el resultado en cada ejercicio a
pesar de las persistentes reducciones de actividad, hasta 2017. Es en 2018 cuando se produce un significativo
incremento de actividad y mejora de resultados que ha tenido su mayor expansión en 2019, tal como refleja la curva
de resultados antes de impuestos.
La evolución de los ingresos, compras y gastos de personal (principales gastos que soporta la sociedad), así como
el resultado de explotación de los últimos ejercicios queda reflejado en el siguiente gráfico:

Este gráfico evidencia el ajuste realizado sobre los costes directos de la actividad (y costes de personal de
estructura) para adecuarlos a la persistente reducción del volumen de actividad en los últimos años, y su incidencia
en los resultados de aquellos ejercicios.
Se aprecia también la tendencia de mejora de la sociedad y la confluencia de sus resultados a la consecución del
objetivo estratégico, económico y presupuestario, de obtener a corto y medio plazo el equilibirio de la cuenta de
resultados. Cabe señalar la corrección alcista experimentada a partir del ejercicio 2015 y, más concretamente, el
incremento de los ingresos a partir de 2018, mejoras que han continuado reforzándose en 2019, y se prevé que se
mantenga en los ejercicios siguientes.
El grado de imputación directa de gastos por áreas de actividad de la sociedad (gastos directos de personal y
aprovisionamientos) y su ditribución en el año 2019 queda reflejado en el siguiente gráfico, donde puede
visualizarse de forma sintetizada el esfuerzo innovador y tecnológico realizados en el ejercicio:
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El capital circulante de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 ascendió a 13.475 miles €, cifra similar a la del
ejercicio 2018 (13.483 miles €), que contribuye al mantenimiento de una solvencia económica y financiera sólida,
estable y sostenible.
La acumulación de pérdidas generadas en ejercicios anteriores, especialmente las procedentes de los años 2003,
2004 y 2005, cuyas bases imponibles negativas acumuladas hasta 2017 ascendieron a 5.434 miles €, generó un
crédito fiscal hasta el año 2017 de 1.358 miles €. Debido a la antigüedad de aquellas bases imponibles negativas y
a la situación económica de los últimos años que han supuesto pérdidas para la sociedad, aunque en una clara
línea de mejoría que no han permitido compensar con resultados positivos las pérdidas generadas en los diversos
ejercicios, provocó la conveniencia de desactivar en el ejercicio anterior (2018) el crédito fiscal acumulado hasta la
fecha, por aplicación de la norma de valoración 13.2.3 del Plan General de Contabilidad y la resolución de 9 de
febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.
La baja o desactivación del crédito fiscal que se produjo en 2018 así como el criterio que se ha mantenido de
extender su reconocimiento al ejercicio 2019 por los mismos motivos mencionados en el apartado anterior, aún a
pesar de la notable mejoría del resultado obtenido en este ejercicio, no afectan al derecho de la sociedad a
compensar, en el impuesto sobre sociedades, las bases imponibles negativas por las pérdidas que ha sufrido en los
últimos años con los beneficios que se obtengan en el futuro, no existiendo límite temporal para esa compensación.
En cualquier caso, al igual que sucedió en 2018, esa mayor pérdida contable ocasionada en el ejercicio 2019,
derivada de la falta de reconocimiento del crédito fiscal en dicho ejercicio, no afecta a la solvencia financiera, la
capacidad económica o liquidez de la sociedad, ya que se trata de un apunte técnico que no genera movimientos
económico-financieros.

B) Actividad desarrollada en el ejercicio 2019:
Entre las principales misiones que SEGITTUR tiene asignadas se encuentra la de prestar un servicio de interés
general instrumentado como medio propio útil y eficaz al servicio de la Administración General del Estado que sirva
de impulsor activo y facilitador de la cultura de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías en el sector
turístico. La combinación de la capacidad y agilidad de reacción de esta sociedad, de anticipación a los cambios
disruptivos y de la búsqueda continua de soluciones tecnológicas e innovadoras, eficaces y adaptadas a las
necesidades del sector turístico en los ámbitos público y privado se rige por la consecución de la excelencia y forma
parte de las señas de identidad y de responsabilidad social de SEGITTUR. Todo ello es el resultado del esfuerzo
compartido por el conjunto de personas que crean y comparten un talento diferencial en esta sociedad para dar una
respuesta equilibrada tanto a las necesidades de nuestros grupos de interés como al compromiso con nuestros
principales valores que se fundamentan en la ética de la responsabilidad, la conciencia de lo público, las buenas
prácticas y la transparencia; articulándose en torno a la defensa del interés general, la creación de valor sostenible
y, en definitiva, a la creación permanente de utilidad económica y social.
Bajo esta perspectiva de creación y aportación de valor al sector turístico en particular y a la economía y la sociedad
en general, las líneas estratégicas de SEGITTUR se centraron en los 5 ejes de actuación siguientes que vienen a
dar continuidad al trabajo que se inició el año anterior:


Impulso a la digitalización del sector turístico: destinos y empresas. SEGITTUR ha seguido promoviendo se
manera activa la I+D+i en el sector turístico, tanto entre agentes públicos como privados.
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El objetivo fundamental es contribuir al desarrollo de un modelo de crecimiento turístico sostenible basado en
la creación, desarrollo y consolidación de empresas y destinos turísticos utilizando para ello tecnología,
innovación y conocimiento.
Este nuevo modelo hace posible la incorporación de nuevos mercados y nichos de negocio, así como la
expansión de los existentes hacia aquellos segmentos de mayor valor añadido y rentabilidad económica. En
2019 se ha continuado profundizando en el modelo de DTI, trabajando en su metodología y en la adaptación
e implantación de la misma en diferentes destinos.


Apoyo a la promoción y comercialización de recursos y servicios turísticos y culturales de España en canales
digitales: SEGITTUR ha continuado sus actividades de apoyo a la promoción turística nacional e
internacional en la que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de campañas online y offline, así
como en el diseño, gestión y mantenimiento de portales web y en la estrategia de redes sociales. La
sociedad ha dado continuidad a sus relaciones con las principales asociaciones sectoriales, clubes de
producto turístico y a los distintos proveedores de productos y servicios turísticos y destinos de nuestro país.
Para ello se ha seguido dando prioridad a la evolución del portal oficial de turismo de España www.spain.info
y se han realizado presentaciones y talleres prácticos dirigidos a los proveedores turísticos españoles
destinados a la creación, promoción y comercialización de experiencias y actividades turísticas a través de
ese portal.



Fomento de la innovación y el conocimiento mediante la promoción del reconocimiento del turismo a través
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación; la difusión e interacción con los programas de trabajo y las
políticas europeas, así como la estrategia en materia turística “Europa 2020”; y finalmente mediante el
impulso de iniciativas como el Sistema de Información Científica en Turismo (SICTUR), conjuntamente con
las universidades españolas de la Red INTUR.



Estímulo al ecosistema de empresas de tecnología turística españolas y apoyo a su internacionalización.
SEGITTUR ha seguido difundiendo en los mercados exteriores el know how y la innovación tecnológica del
sector turístico que han convertido a España en un referente mundial. Para ello se ha mantenido la
colaboración estrecha con ICEX, con el objetivo de fomentar la internacionalización de las pymes turísticas,
acompañándolas en la apertura de nuevos mercados e impulsando la exportación de sus productos y
servicios con la realización de misiones comerciales, así como facilitando el acceso a los principales
organismos financieros multilaterales que convocan licitaciones internacionales en materia turística. En esta
línea de actuación SEGITTUR ha continuado su proceso de consolidación como instrumento de referencia
de la SET en el apoyo a los emprendedores y empresarios innovadores del sector turístico. Para ello ha
seguido trabajando en la promoción, difusión y creación de un ecosistema único encaminado a impulsar el
espíritu emprendedor dentro del sector turístico español, especialmente en lo que se denomina el “Travel
Tech”.



Desarrollo de las capacidades digitales de SEGITTUR, de su identidad corporativa y de su viabilidad
económica a través de una mayor inversión en nuevas herramientas tecnológicas que permitan maximizar la
eficiencia y la eficacia de la gestión interna de la organización; promoviendo un programa de fomento y
desarrollo de las capacidades digitales de las personas que integran el capital humano de SEGITTUR; y
finalmente impulso a un programa de identificación, creación, puesta en valor y de explotación de los activos
estratégicos de SEGITTUR.

En ese marco estratégico de referencia las principales actuaciones y servicios prestados por SEGITTUR en 2019
han sido, entre otros, los siguientes:

B.1 Actividades en materia de I+D+i:
B.1.1.- Actividades en materia de refuerzo y consolidación del vigente modelo de Destinos Turísticos
Inteligentes:
En un entorno en el que el sector turístico continua sometido a un proceso de transformación y cambio sin
precedentes como consecuencia del impacto que sobre el mismo están teniendo las nuevas tecnologías y la
aparición de nuevos actores y modelos de negocio disruptivos en el contexto digital, es el momento en el que la
naturaleza y escala de los nuevos desafíos a los que tiene que enfrentarse exige la redefinición del papel de las
políticas públicas turísticas, la reinvención de los tradicionales modelos de gobernanza y el desarrollo de nuevas
herramientas de planificación y gestión turística a nivel local, porque son los destinos turísticos lugares en los que
se pone en juego la competitividad turística de un país.
Precisamente es en este contexto donde se enmarca el nuevo impulso que se ha dado en 2019 desde la SET a
través de SEGITTUR mediante la elaboración de una nueva Estrategia de Turismo Sostenible que se halla
fuertemente vinculada a la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes de España.
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Se trata de dar continuidad a un proyecto ambicioso y de largo recorrido, que fue pionero a nivel mundial, y que
pretende proporcionar un nuevo marco de referencia para consolidar los niveles de desarrollo y competitividad del
modelo turístico español actual, al tiempo que se ponen las bases para el que será un nuevo modelo de desarrollo
turístico más rentable, competitivo y de calidad basado en la innovación, el conocimiento, la tecnología y los nuevos
modelos de gobernanza colaborativa.
Uno de los retos que se trata de asumir y promover dentro de la nueva hoja de ruta del MINCOTUR en el horizonte
2030 y de la mano de las Comunidades Autónomas y de los gestores turísticos a nivel local, es que los destinos se
configuren como espacios turísticos innovadores, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia,
que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción y la
integración del visitante con el entorno, a la vez que perciba e incremente la calidad de su experiencia en el destino
y la mejora de la calidad de vida de los residentes de cada uno de ellos.
- En el ámbito internacional y durante el año 2019, el modelo de DTI no sólo se ha consolidado en España
como referente para los destinos turísticos nacionales, sino que también ha sido adoptado o referenciado como
caso de éxito por parte de algunos de los principales organismos internacionales además de utilizarse como
ejemplo singular de buena práctica en el ámbito de las políticas públicas en turismo. A modo de ejemplo así lo han
hecho en 2019 las siguientes organizaciones internacionales:


Organización Mundial del Turismo (OMT): esta institución ha incorporado el modelo DTI español y sus 5 Ejes
como elemento vertebrador en varios congresos, tal como ha sido puesto de manifiesto en la 8ª Cumbre
Mundial de Turismo Urbano de la OMT “Smart Cities, Smart Destinations”, celebrada en octubre de 2019 en
Nur-Sultan (Kazakhstan); al igual que ha sucedido durante la 64ª Comisión Regional de la OMT para las
Américas celebrada en mayo en Ciudad de Guatemala (Guatemala).



Comisión Europea: se creó en 2018 el programa “Capital Europea del Turismo Inteligente”, que reconoce
buenas prácticas de destinos en materia de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural.
En 2019 se volvió a realizar una nueva convocatoria con la edición de los premios vinculados a aquel
programa. Así mismo la propia Comisión ha destacado, por segundo año consecutivo, en su publicación
“Digital Government Factsheet 2019”1, el papel desarrollado por SEGITTUR y, más concretamente, por el
proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, considerándolo como referencia de iniciativa pública a nivel
europeo.



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): en su informe “OECD Tourism Trends
and Policies 2018”2 incluye como buena práctica en materia de política turística la iniciativa de Destinos
Turísticos Inteligentes de España, y menciona entre las mega tendencias que redefinirán el futuro del sector
turístico los propios destinos turísticos inteligentes. Durante 2019 desde SEGITTUR se ha compartido
documentación con la OECD sobre el modelo de DTIs que se integrará en la actualización de dicho informe
que se publicará en 2020. Asimismo se presentó la iniciativa de DTIs durante la Comisión de Turismo de la
OECD celebrada en París en abril de 2019.



World Travel & Tourism Council (WTTC): agrupa a los principales actores del sector del viaje y del turismo a
nivel mundial. El pasado mes de marzo esta institución reconoció expresamente el liderazgo de España en
política pública para la mejora de la competitividad turística por el proyecto de Destinos Turísticos
Inteligentes, entregando al MINCOTUR el Premio “WTTC Global Champion Award 2019”3 en la categoría de
innovación y tecnología.



Banco Interamericano de Desarrollo (BID): dentro de su ámbito de actuación en la región americana ha
incorporado en el “Marco Sectorial de Turismo”4 a los Destinos Inteligentes como modelo de referencia a
seguir para promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y para impulsar la
innovación en el sector.

En este marco internacional se han llevado a cabo además diversas actuaciones destacables y con repercusión en
el sector: la primera, en colaboración con la AECID, se desarrolló el Primer Curso sobre “Metodología y
herramientas de gestión de DTIs”, celebrado en el mes de septiembre de 2019, con más de 30 participantes
procedentes de 12 países de la región Iberoamericana, de diferentes niveles de la administración pública local,
regional y nacional; la segunda, en octubre de 2019, se celebró en la sede del BID (Washington) la jornada “Las
nuevas fronteras del Desarrollo Turístico ante la Transformación Digital”.

1

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Spain_2019_0.pdf

2

https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2019/20190403wttc-award.aspx
4
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-112499197-12
3
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Esta jornada tuvo como eje fundamental de la misma los Destinos Turísticos Inteligentes. El objetivo último de esta
jornada era diseñar un Instrumento de Cooperación Técnica del BID en el ámbito de los DTIs, que podría estar
operativo en 2020.
El interés despertado por la iniciativa pionera de los destinos inteligentes en diversos países ha supuesto que éstos
hayan invitado a SEGITTUR a participar en diferentes encuentros y foros internacionales como el INNOVATUR BA,
celebrado en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2019; las jornadas de transformación digital organizadas por la
Secretaría de Turismo de Paraguay, en Asunción, en junio de 2019; la sesión bilateral inversa celebrada en Nueva
Delhi, India, en julio de 2019; la 8ª cumbre de turismo urbano de la OMT, celebrada en Nur-Sultán, Kazajistán, en
octubre de 2019; o el Digital Travel Think Tank, celebrado en Helsinki, Finlandia, en diciembre del mismo año.
El proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes ha contribuido a situar a España por tercera vez consecutiva, y
pretende seguir haciéndolo en el futuro, como el país más competitivo del mundo en términos turísticos, de acuerdo
con los resultados del último “Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo 2019”5 publicado por el Foro
Económico Mundial.
- En el ámbito nacional, el Modelo de DTIs se ha finalizado con éxito en 26 destinos turísticos nacionales y a lo
largo de 2019 se han realizado nuevas implantaciones en otros seis destinos. Al mismo tiempo se han desarrollado
estrategias de territorios inteligentes a instancias de la Dirección General de Turismo de Extremadura.
Entre las iniciativas consideradas prioritarias para impulsar el programa de Destinos turísticos inteligentes, junto con
la aplicación de la Metodología de Diagnóstico y Planes de Acción desarrollada e implementada por SEGITTUR
sobre la base de un modelo de cofinanciación entre la entidad local y la propia SET, destaca la creación de la Red
Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Esta Red se constituye como foro de encuentro y apoyo a los
destinos tras los trabajos que han sido realizados de diagnóstico y de plan de acción. La puesta en marcha oficial
de la Red se formalizó en Madrid el 27 de febrero de 2019, en presencia de la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, la Secretaria de Estado de Turismo y el Secretario de Estado para el Avance Digital.
En 2019 se han integrado en esta Red de DTIs un total de 105 miembros, de los cuales 73 son destinos, 16 son
miembros institucionales y 16 son miembros colaboradores. Así mismo se constituyó una Comisión Ejecutiva,
presidida por la Secretaria de Estado de Turismo, conformada entre otros por 9 destinos que actúan en calidad de
vocales. Tras la Asamblea de constitución de la Red en febrero de 2019 se celebró su Comisión Plenaria el 17 de
octubre de 2019 en Benidorm.
En este año se han celebrado dos encuentros del grupo de trabajo de Gestores DTI: el primero de ellos en
Aranjuez, entre el 8 y el 9 de abril y, el segundo, en Palencia, los días 11 y 12 de diciembre. El objetivo de ambos
encuentros fue estrechar las relaciones entre todos los miembros de la Red, identificar problemas comunes y
compartir buenas prácticas. De igual forma, entre los días 15 y 16 de julio de 2019 se celebró en Santander un
Encuentro sobre destinos turísticos inteligentes, dentro del programa académico de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP).
Cabe considerar la relevancia en la realización de los primeros análisis comparados de aquellos destinos que han
implantado el modelo DTI. El trabajo así efectuado hasta la fecha ha permitido obtener una primera radiografía del
estado en el que se encuentran los destinos nacionales que han pasado por la fase de Diagnóstico de DTI, y un
análisis comparado de los mismos. Este análisis ha puesto de manifiesto el margen de mejora que, en general,
presentan todos ellos; especialmente en ámbitos relacionados con la tecnología, la innovación y la accesibilidad,
aunque la diversidad es muy grande.
Junto con el impulso a la Red se han puesto en marcha en 2019 una serie de herramientas o infraestructuras
comunes experimentales en cuyo desarrollo piloto se seguirá trabajando en 2020. Entre ellas se pueden mencionar:
la nueva página Web (https://www.destinosinteligentes.es); la herramienta de autodiagnóstico de DTI
(http://evaluadti.destinosinteligentes.es/login); la plataforma de formación y capacitación al servicio de los DTIs,
inlcuyendo algunos sencillos videos descriptivos de la metodología de DTI; una herramienta de CRM en la que se
han cargado todos los contactos de la Red; y finalmente un Visor de datos turísticos nacional para promover y
facilitar la comparabilidad y el intercambio de datos de naturaleza turística.
Con esa perspectiva se ha puesto en marcha un proyecto piloto demostrador que tiene como principal objetivo el de
contribuir a promover la mejora de la competitividad de los destinos nacionales y de sus empresas, a través del
impulso a la transformación sostenible del sector turístico y la transición hacia un modelo de desarrollo turístico bajo
en carbono, recurriendo para ello a la mejora de la gestión de la energía a escala local, lo que permitirá reducir la
huella de carbono e hídrica de los destinos. Con esta finalidad se firmó un convenio de ámbito local para poner en
marcha este proyecto experimental en Sanxenxo.

5

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
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El trabajo que se va a realizar encaminado a favorecer la reducción del consumo de energía, agua y de emisiones
del municipio, contribuirá a fortalecer su imagen de marca sostenible y, al mismo tiempo, promoverá el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente en relación con el
Objetivo 6 “Agua y saneamiento”, Objetivo 7 “Energías renovables”, Objetivo 11 “Ciudades sostenibles” y el Objetivo
13 “Cambio climático”.
Este proyecto piloto desarrolla un sistema de monitorización de indicadores de turismo sostenible a nivel local y su
implantación inicial en fase de pruebas en el Ayuntamiento piloto. A través de dicha monitorización será posible
medir los niveles de consumo energético y de agua del municipio, entre otras variables, para contribuir a diseñar
políticas públicas en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2, reducción del impacto
ambiental, mejorar la sostenibilidad, e impulsar la economía circular.
Durante el año 2019 se ha elaborado una serie de informes sobre temáticas diversas de interés para ponerlos a
disposición de los miembros de la Red, entre los cuales se hallan los siguientes:
-Estudio sobre economía circular aplicada al sector turismo
El informe define el estado de la cuestión de la economía circular y su relación con el turismo en España. En
este sentido, ofrece orientaciones generales, de reflexión y aplicación de soluciones para destinos y agentes
tanto públicos como privados en el sector. Además incluye oportunidades y retos realistas para el sector
turístico, junto a casos de estudio, materiales y bibliografía relevante.
-Estudio sobre el impacto del turismo y su incidencia en la sostenibilidad
El informe analiza elementos y aspectos vinculados a la sostenibilidad, propone herramientas para hacerla
posible, y visibiliza las consecuencias del turismo masivo y sus repercusiones en nuestro territorio. La
motivación y finalidad del informe es disponer de un documento base y exploratorio que analice la situación de
España en este tema en el marco de los ODS y desde un enfoque geográfico y socioterritorial.
- Estudio sobre presupuestación por objetivos aplicados a los DTI
Este informe pone el foco en la posible redefinición de los ejercicios de presupuestación de los destinos de
manera que se basen en criterios de sostenibilidad. Desde esta perspectiva se analizan aquellas iniciativas que
otros países han puesto en marcha y que vinculan y relacionan de alguna manera el sector turístico con la
Agenda 2030 y sus ODS, incluyendo la experiencia de aquellos países que han buscado alejarse de objetivos
de desarrollo tradicionales (crecimiento, productividad) en favor de objetivos como el progreso, la salud, la
comunidad y el medioambiente.
- Documento estratégico para impulsar los ODS en los destinos turísticos
En respuesta al compromiso del Gobierno de España por cumplir los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS), SEGITTUR está trabajando en la elaboración de un documento estratégico que ayude a impulsar los
ODS por parte de los destinos y la industria turística española con el fin de acelerar la transformación del modelo
turístico español hacia un modelo de desarrollo sostenible.

B.1.2.- Actividades en materia de I+D+i relacionadas con Proyectos europeos (CE):
En realción con los principales proyectos europeos en los que SEGITTUR está participando o ha presentado su
propuesta de interés, ya sea a título individual o participativo, se recoge a continuación un detalle de las diferentes
convocatorias en las que, mediante una u otra modalidad de participación, ha presentado su candidatura.
a) Proyectos en marcha que fueron aprobados en convocatorias anteriores al ejercicio 2019 mediante financiación
de fondos europeos:
-

Proyecto “5G European Validation platform for Extensive trials (5G EVE)”.
Este proyecto se halla enmarcado en el Programa europeo H2020-ICT-2018-2020, vinculado con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su finalidad pretende contribuir al reto de desplegar
infraestructuras operativas que hagan posible el desarrollo de servicios comerciales 5G, proporcionando
soluciones de red 5G integrales, comenzando por los operadores y los proveedores, pero necesariamente
extendiéndose a las industrias verticales y las PYMES.
Para testear las tecnologías a construir, el proyecto contempla su aplicación en múltiples verticales de distinta
naturaleza que garanticen un impacto real de la tecnología 5G en sectores como la energía, el transporte, las
ciudades inteligentes, la industria 4.0 y el turismo.
En este proyecto SEGITTUR lidera la vertical vinculada al turismo mediante la aplicación de los resultados de
5G-EVE con objeto de identificar nuevos productos, actividades y oportunidades de negocio dentro del sector
turístico con un foco específico en el campo de la realidad virtual. En este año 2019 se ha continuado trabajando
en el proyecto asistiendo a las reuniones del consorcio y trabajando en la preparación de una demostración de
las aplicaciones de esta tecnología para la edición de FITUR 2020.
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-

Proyecto “INTUPYR”.
Este proyecto se halla enmarcado en el Programa europeo INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Entre sus
objetivos se hallan el diseño de una agrupación transfronteriza innovadora que sostendrá el desarrollo y la
continuidad del destino turístico; favorecer el desarrollo de productos y servicios ecoinnovadores para PYMES;
ahondar en la capacitación de los profesionales del entorno transfronterizo con la creación de nuevos modelos
de negocio en ámbitos tales como la eficiencia energética, la creación de valor con nuevos productos turísticos,
la ecoinnovacion,etc.
En el ejercicio 2019 el proyecto ha concluído con éxito y, como colofón de los resultados obtenidos, se ha
entregado un informe final de la metodología, en el que se recoge de forma clara la conveniencia de crear un
cluster transfronterizo turístico de montaña para que el proyecto sea fructífero. Paralelamente se ha realizado en
Jaca una serie de jornadas formativas orientadas a la creacion de experiencias ligadas a productos y a la
innovación aplicada, destinadas a los agentes del sector ubicados en el territorio transfronterizo objeto de
intervención. Dentro de este campo de actuación altamente especializado se ha creado un curso on line bilingüe
(francés-español) de Destinos Turísticos Inteligentes para facilitar la comprensión de este nuevo modelo
compartido de destino turístico.

-

Proyecto “NAPOCTEP.
Este proyecto se halla integrado en el Itinerario Cultural Europeo denominado “DESTINATION NAPOLEON”,
dentro del Programa Europeo de Cooperación “INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP)”. El
proyecto nace con el objetivo de potenciar el patrimonio cultural cuyo origen se remonta a la época napoleónica.
Para ello se recurre al recurso histórico que recrea la creación de rutas napoleónicas, dentro de una zona
geográfica parametrizada que abarca la región central de Portugal (Beiras y Serra da Estela) y las provincias
Castellano-Leonesas occidentales (Salamanca, Zamora, Valladolid, León y Ávila), generando de esta forma un
producto turístico innovador, identificado geográficamente, atractivo y generador de actividad económica y
empleo en las zonas rurales en las que, de forma especial y diferenciadora, se halla localizado el proyecto.
En el año 2019 SEGITTUR ha realizado un informe preliminar de buenas prácticas de tecnologías existentes
aplicadas en destinos turísticos que se ha utilizado como referencia para el territorio europeo objeto de
implantación. El informe pretende ayudar a los destinos en el proceso de adopción de decisiones relacionado
con las nuevas tecnologías, de tal forma que favorezcan su transformación digital y, en definitiva, sirvan de
apoyo a los destinos en el desarrollo de productos ligados al entorno napoleónico.

b) Propuestas de proyectos que se presentaron en 2019 pendientes de aprobación financiados con fondos
europeos:
- Proyecto CODE-T.
La candidatura de este proyecto ha sido presentada dentro del Programa Urban Innovative Actions (UIA). Su
finalidad es el desarrollo de un nuevo modelo de turismo urbano de integración cultural que permita su
conversión en paradigma y motor de la transformación urbana. Está inspirado en el uso de la ciudad como
centro de dinamización social y que, al mismo tiempo, logre mejorarla, involucrando e integrando para ello la
transformación privada, pública y ciudadana en un sistema de gobierno participativo. La solución propuesta tiene
su referencia en una caja de herramientas de acciones y elementos que actúan como estimuladores sociales y
económicos, conforme a su naturaleza integradora, entre las cuales se pueden distinguir las siguientes:
o Agenda cultural inteligente
o Laboratorio de innovación cultural y turística
o Acelerador de innovación cultural y turística

B.1.3.- Sistema de Inteligencia Turística (SIT):
Durante el año 2019 se han realizado trabajos para el mantenimiento y consolidación del sistema para mantener y
consolidar las implantaciones realizadas en el ejercicio 2018. Se han realizado correciones y mejoras en los
informes que se obtenían de la plataforma y se ha migrado a una nueva plataforma alojada en la nube que tiene
una funcionalidad más robusta y dotada de mayores recursos, con lo que se ha conseguido mejorar su estabilidad y
fiabilidad.
En 2019 se ha continuado impulsando el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) y la realización de
toda una serie de trabajos de análisis previo de necesidades y fuentes de información para la creación de un
repositorio de datos de interes, tanto para los gobiernos y sus administraciones públicas sobre los que se vertebra
la distribución territorial de los poderes publicos, como para el resto del Sector Publico, empresas y organizaciones,
que constituyen el sector del turismo, tomando un destacado papel la Red de Destitnos Turisticos Inteligentes.
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El SIT es, en su esencia, una plataforma de datos, basada en el análisis exhaustivo de distintas fuentes de
información (globales y locales, estructuradas y no estructuradas, libres y comercializadas, etc.) y de herrramientas
para su tratamiento, que ha sido desarrollado exclusivamente por SEGITTUR.
Las fuentes de datos se seleccionan en función de las necesidades e idiosincrasia de los componentes que
configuran el sector del turismo español. Entre sus requisitos, el sistema debe ser capaz de cargar, procesar y
analizar información para trasformarla en conocimiento de utilidad, de naturaleza relevante, sistematizado y
ordenado, al servicio del sector del turismo y con especial hincapie a los DTI.
Más allá del valor innovador y del uso de tecnologías de última generación (Big Data, Analytics, etc.), es de vital
importancia detectar y fomentar la generación de información relevante, de forma que el sector del turismo sea
capaz de optimizar sus procesos de toma de decisión y su productividad, mejorando de esta forma su
competitividad.
La puesta en marcha del SIT va a facilitar el acceso a datos y por lo tanto a la generación de información y
conocimiento. En su versión original, que estaba dedicada fundamentalmente a los DTI, fue reconocido por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) con el premio a la innovación turística, obteniendo el prestigioso UNWTO
Awards for Innovation in Tourism.
A finales de 2019 se comenzó el desarrollo ad hoc de un subsistema de Inteligencia Turistica para el norte de
España y, en la misma líneas, se ha puesto en marcha otro proyecto como subsistema de inteligencia turistica
basado en indicadores ODS.
Este proyecto ha servido también para crear y poner en funcionamiento un nuevo servicio de consultoría
tecnológica, empleando para ello las herramientas específicas del SIT, que consiste en generar bases de datos
relacionales. La experiencia adquirida y las adaptaciones sectoriales realizadas permitirán extender y ampliar el
alcance del SIT al tratamiento y analisis de la información de la que se dispone pero de una forma más
desagregada, lo que redundará en una mayor versatilidad y, por ende, utilidad del sistema.
La nueva plataforma, que dará soporte al SIT, saldrá a concurso público en el mes de marzo de 2020, previéndose
que esté disponbile con pleno funcionamiento para diciembre de aquel año. Entre tanto se está investigando sobre
las distintas fuentes de datos, tanto públicas como privadas, al igual que en su localización y la información que
necesita el sector del turismo para generar conocimiento y valor añadido.
B.1.4.- Normalización y estandarización para Destinos Turísticos Inteligentes:
Como herramienta adicional de apoyo a los destinos, SEGITTUR ha continuado en 2019 colaborando con AENOR y
UNE, tal y como ha venido haciéndolo en años anteriores, para garantizar el impulso y la tendencia a la
normalización del sector turístico español y, en definitiva, para conseguir la excelencia de servicio con la mejora de
los destinos turísticos y de su industria.
Esta tarea ha sido realizada en el seno del CTN 178 Ciudades Inteligentes, a través del Subcomité 5 “Destinos
Turísticos” que preside SEGITTUR. Se trata de un foro de debate y consenso en torno a los Destinos Turísticos
Inteligentes formado por unos 180 vocales procedentes de todos los niveles de la Administración, instituciones,
asociaciones, universidades y centros de investigación, empresas y expertos independientes.
Estas normas, pioneras en el mundo en su categoría, son la base y hoja de ruta para ese nuevo modelo de gestión
de los destinos en el siglo XXI, a través de la incorporación eficiente de la innovación y la tecnología en la
prestación de servicios.
En unión de AENOR y UNE se han programado y celebrado en 2019 diferentes jornadas orientadas a la difusión de
las dos normas existentes en ese momento para la mejora de la gestión de los destinos: en primier lugar, la Norma
UNE178501: 2018 Sistema de Gestión para Destinos Turísticos Inteligentes. Requisitos; y, en segundo lugar, la
Norma UNE178502: 2018 Indicadores y Herramientas para los Destinos Turísticos Inteligentes. Ambas normas
destacan el papel que las mismas pueden tener para mejorar la gestión y buena gobernanza de los destinos; y, en
última instancia, para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Adicionalmente, en 2019 se ha continuado promoviendo desde SEGITTUR la elaboración de otras dos normas en el
ámbito turístico que iniciaron su andadura en 2018: la primera, realacionada con la Norma UNE 178503: 2019
Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo, y, la segunda, relacionada con la Norma UNE
178504: 2019 Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turístico inteligente/ciudad
inteligente. Requisitos y recomendaciones.
Con el impulso de la SET se ha conformado en el seno de UNE, y presidido por la Administración Turística, el
primer Comité de Coordinación Interinstitucional de estándares y distintivos turísticos (UNETUR).
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Se trata de un nuevo modelo de gobernanza que permite ordenar, coordinar y orientar las diferentes iniciativas,
marcas y distintivos turísticos oficiales que existen en España en materia de certificación y reconocimiento turístico
(SICTUR, ICTE, DTI, etc.), así como los nuevos trabajos de normalización que se encuentran en marcha. El nuevo
modelo permitirá, por primera vez, ofrecer una visión integral y complementaria de toda la extensa y relevante oferta
normativa turística de carácter oficial existente en España, al servicio de los destinos y la industria turística, tanto a
nivel nacional como autonómico.
En este ejercicio 2019 SEGITTUR ha planteado un nuevo conjunto de normas posibles a desarrollar y a integrar
dentro del escenario que se consensue en UNETUR: Playas amigables (Wifi en playa, regulación del tránsito de
animales de compañía en playa, etc.), Formalización de los componentes de las web turísticas y definición y
conceptualización de plataformas de economía colaborativa. Está previsto que en el año 2020 se definan y
configuren los subcomités correspondientes, así como los grupos de trabajo necesarios para su desarrollo.

B.2.- Actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
En este marco de actuación se han desarrollado en 2019 para la Secretaría de Estado de Turismo los siguientes
proyectos de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística:


Revisión del alcance del Sistema de Calidad Turístico Español SCTE:
Se ha revisado la actividad que realiza el SCTE en los distintos programas que lo componen (SCTESectores, SICTED y Anfitriones) para dar una visión mas integrada del mismo.



Revisión Metodológica del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino SICTED:
Se ha continuado revisando y actualizando la metodología de gestión utilizada en el Sistema Integral de
Calidad en Destino (en sus siglas, SICTED), a la vez que se han puesto en práctica las acciones que habían
sido diseñadas en 2018.



Ampliación de la oferta formativa On-line SICTED:
Este servicio ha consistido en la ampliación de contenidos disponibles en la plataforma de capacitación en
competencias turísticas del SICTED.



Ampliación del sistema de inteligencia empresarial para ayudar en la toma de decisiones:
Partiendo del sistema de inteligencia empresarial para ayudar en la toma de decisiones, que fue creado en
2018, se ha ampliado considerablemente el número de informes y datos analizados para mejorar el
conocimiento que se tiene sobre el sector y el destino, así como del propio sistema de Calidad. De igual
forma se ha incrementado el número de cuadros de mando disponibles, además de que se ha permitido a
nuevos usuarios, en función de su tipología características, hacer uso de los mismos. Esto se ha realizado
teniendo en cuenta, previamente, las necesidades recopiladas de los usuarios del SICTED.



Desarrollo de la plataforma de Capacitación Turística:
Durante 2019 se ha mantenido y ampliado la funcionalidad del portal de capacitación en competencias
digitales en turismo para ofrecer un servicio de información y capacitación virtual y accesible a los destinos y
a empresas turísticas españolas en su proceso de digitalización.

B.3.- Actividades relacionadas con Emprendedores
A través de la iniciativa relacionada con el Programa Emprendetur de la SET SEGITTUR, en el marco del Encargo
de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de esa Secretaría de Estado, se han prestado
una serie de servicios mediante labores de apoyo en materia de justificación intermedia de los proyectos aprobados
en las distintas convocatorias de los programas. Esta prestación de servicios incluía la ejecución de determinadas
actuaciones de coordinación y supervisión, junto a labores de apoyo destinadas a la gestión y justificación final de
los proyectos beneficiarios que mantenían saldos vivos en los programas Emprendetur.
De forma conjunta se desarrollaron actuaciones de asistencia para la atención, facilitación de información y
resolución de dudas, incidencias y de consultas realizadas por los beneficiarios de los programas Emprendetur, o
cualquiera de sus solicitantes; ya sea mediante asistencia telefónica, presencial o a través de correo electrónico. A
todo ello se añade el conjunto de actuaciones complementarias relacionadas con la supervisión de las labores de
diseño, seguimiento y planificación de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística en relación a
los programas Emprendetur.
Puede concluirse que, en el marco del emprendimiento, SEGITTUR ha seguido manteniendo durante 2019 una
estrecha relación con los diferentes agentes públicos y privados del ecosistema emprendedor español.
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B.4.- Actividades relacionadas con la Internacionalización
En el ámbito de esta línea estratégica iniciada en años anteriores se reforzaron en 2019 las acciones de apoyo a la
internacionalización de la sociedad y de las empresas españolas vinculadas al sector turístico, contribuyendo de
esta forma a su expansión y reconocimiento en el exterior.
El éxito obtenido en convocatorias anteriores ha dado continuidad a la organización de las jornadas técnicas de
turismo en el exterior (misiones comerciales), identificando nuevas oportunidades de negocio para la sociedad y
para las empresas españolas interesadas en acceder a mercados internacionales. Entre las acciones desarrolladas
en 2019 cabe resaltar las siguientes:


Séptima edición de FITUR Know-how & Export:
Esta nueva edición ha sido organizada por SEGITTUR en colaboración con ICEX España Exportación e
Inversiones y con FITUR. Este espacio, que fue creado en 2013, se ha convertido en un punto destacado de
referencia para las empresas y profesionales del sector turístico, en el que se contribuye a dar visibilidad no solo
a las últimas novedades vinculadas con la tecnología para el turismo, sino también a los productos y servicios
relacionados con las tecnologías que las empresas españolas ofrecen al sector.
Para esta ocasión FITUR Know-How & Export ha incrementado su superficie expositora con objeto de dar
cabida a las 40 empresas españolas que cuentan con tecnología propia orientada al sector turístico, a la vez
que se ha organizado un programa de conferencias, una sección de talleres prácticos de formación destinados a
los profesionales del turismo que les permita dar respuestas adecuadas y de forma anticipada a los nuevos
retos y necesidades del turista digital.
Los destinos turísticos inteligentes y la inteligencia turística han sido los principales protagonistas de FITUR
Know-How & Export 2019. Prueba de ello es que una de las novedades de esta edición ha sido la exposición de
una maqueta que simulaba un destino turístico inteligente, en la que se incorporaban ejemplos prácticos de
soluciones reales basadas en realidad aumentada, para dar visibilidad a los cinco ejes que configuran un
destino turístico inteligente: gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.
Dentro del programa de FITUR Know-How & Export se han analizado, entre otros temas y preocupaciones de
actualidad: “La Gobernanza en los Destinos Turísticos Inteligentes”, “Políticas Públicas en turismo”, “Modelos de
Gestión Eficiente”, “Estandarización de modelos de datos para Destinos Turísticos Inteligentes”, “Buenas
Prácticas de Sostenibilidad en los Destinos Turísticos Inteligentes” y las “Aplicaciones de la economía circular en
el sector turístico”.
En colaboración con la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas se ha dedicado una jornada a
analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicación en el sector turístico, a la vez que se dio
visibilidad a las buenas prácticas aplicadas en su vertiente operativa por distintas empresas españolas expertas
en esta materia.
Al igual que sucedió en la edición anterior, FITUR y SEGITTUR han organizado el concurso de aplicaciones
turísticas “The AppTourism Awards 2019”, en el que se han inscrito 50 aplicaciones.
En este mismo escenario SEGITTUR organizó también el primer concurso para chatbots turísticos, al que se
presentaron un total de 22 candidaturas para las distintas categorías de destinos y servicios turísticos.



Misiones Comerciales: junto con ICEX España Exportaciones e Inversiones se han realizado dos actuaciones
de apoyo a la internacionalización y una jornada de promoción:
o “III Travel Tech Solutions from Spain”. SEGITTUR participó como acción de apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas en el contexto de la Feria Internacional de Turismo ITB de Berlín, un espacio
dedicado a dar visibilidad a las soluciones tecnológicas e innovadoras para el turismo desarrolladas por
empresas españolas.
En esta convocatoria participaron un total de nueve empresas tecnológicas españolas vinculadas con el
turismo, cuya actividad abarca especialidades muy diversas: desde motores de búsqueda, aplicaciones
para facilitar reservas camas hoteleras, desarrollos apps para los subsectores, hasta la realidad virtual y
otras múltiples opciones de carácter tecnológico e innovador.
o “World Travel Market Latin America”. Esta edición se desarrolló en Sao Paulo (Brasil). Es el encuentro
business to business (B2B) en materia de turismo más importante de América Latina. Esta convocatoria
coincidió con el 8º encuentro de la Red Brasileña de Inteligencia de Mercados en Turismo (RIMT) donde se
compartieron experiencias, oportunidades y casos de éxito del modelo español y de sus empresas con los
más de 20 gestores públicos procedentes de los estados brasileños que componen la Red, así como con
empresarios pertenecientes al sector turístico.
13

España y SEGITTUR adquirieron en esta ocasión un papel significativo por haber participado como país de
referencia y como modelo que fue objeto de análisis y estudio en el panel ”Destinos Turísticos
Inteligentes: tecnología, innovación y gobernanza”, en presencia de profesionales y representantes
gubernamentales de Brasil y América latina (Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay, Chile).
o Organización conjunta con ICEX de la Misión de Intercambio de Conocimiento Sector Turismo y
Patrimonio, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo era acercar
España y su modelo de desarrollo turístico, así como la gestión de su patrimonio, a miembros destacados
del Directorio del BID, Directores Ejecutivos y Especialistas en Turismo del Banco; dando a conocer las
mejores soluciones y modelos que ofrece España, de modo que puedan servir de referencia para
replicarse en los países de América Latina y el Caribe. Por parte de España participaron instituciones
públicas y empresas privadas con el objetivo de que el BID tenga a España (y a sus empresas) como socio
de referencia especializado en el área de turismo. En las sesiones que mantuvieron las empresas e
instituciones españolas tuvieron la oportunidad de presentar y compartir numerosas experiencias, casos de
buenas prácticas y proyectos emblemáticos de nuestro país con el objetivo de posicionar a España y sus
empresas como referencia en el Sector Turístico a nivel mundial. En esta edición participaron más de 10
empresas españolas.


Participación en otras jornadas internacionales:
Para dar visibilidad al modelo español de destinos turísticos inteligentes, SEGITTUR ha participado en diferentes
foros, además de los que se han señalado anteriormente, entre los que cabe destacar los siguienes:
Con el apoyo de SEGITTUR cinco empresas españolas participaron en la Feria de Turismo “Tianguis
Turístico” en México, el evento más importante del sector turismo del país. Una misión organizada por la
Red Europea y Latinoamericana “ELAN Network” para fomentar la co-generación y desarrollo de
oportunidades de negocio internacional basadas en tecnología.
Jornada Inversa con la Delegación de Turismo de Uzbekistán compuesta por 11 miembros, representantes
de la administración de turismo del país organizador a tres niveles: Central, Regional y Local, así como con
los responsables del Comité de Inversiones que tienen entre sus cometidos la supervisión de las
inversiones que se realicen en el sector turístico y que sean financiadas por el Banco Mundial. En el
programa conjunto participaron instituciones españolas y más de 17 empresas españolas del sector
turístico.
Además de lo señalado la sociedad ha participado en otros eventos que han tenido lugar en EEUU,
Kazajistán, Argentina y Paraguay.

B.5.- Actividades relacionadas con la Promoción y Comercialización
En este ámbito destacan las siguientes actuaciones:


STEP-Spain.info:
Durante 2019 se ha cumplido el objetivo, que TURESPAÑA había determinado para SEGITTUR, de creación y
desarrollo de la nueva versión del portal Spain.info de aquella entidad y, de forma paralela, se han realizado
trabajos de mantenimiento y mejora del portal actual.
Entre los múltiples trabajos acometidos por SEGITTUR para atender aquellos objetivos de puesta en marcha del
nuevo diseño del portal destacan, entre otros, la investigación de usuarios, le definición de un catálogo de
requisitos funcionales y no funcionales, una arquitectura tecnológica de información prioritaria, así como la
definición de una nueva taxonomía de contenidos, la auditoría de contenidos, la creación de un nuevo modelo
de datos y de funcionalidades; la implantación de un modelo de relaciones y reglas de migración a la nueva
versión del site y el establecimiento de prototipos y diseño de plantillas para mejorar la experiencia del usuario.
Se han ejecutado también, atendiendo a las instrucciones de TURESPAÑA, tareas para mejorar el
posicionamiento SEO, además de la puesta en marcha de campañas SEM y la utilización de técnicas para
mejorar la usabilidad y las métricas del portal.
Con respecto al portal oficial de promoción turística de España orientado al mercado chino se han incorporado
nuevos reportajes, se ha actualizado la información sobre eventos y museos y se ha realizado un inventario
renovado de los contenidos traducidos al chino en el portal Spain.info y en el portal Visitispain.com.cn con el
objetivo de optimizar la migración de los contenidos seleccionados.
En relación con el Portal árabe (GCC) se han incorporado, entre otras novedades, una serie de contenidos y
desarrollos adaptados a los requerimientos específicos del portal y a las recomendaciones y solicitudes de
adaptación y mejora cursadas por la Oficina Española de Turismo (OET), además de llevar a cabo una revisión
general SEO para detectar posibles mejoras en el posicionamiento técnico y de contenidos del portal.
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España es Cultura:
SEGITTUR continuó un año más prestando servicios de apoyo al desarrollo de los sistemas de información y
promoción cultural de España y sus industrias culturales, a través de la gestión del portal oficial
www.españaescultura.es, del Ministerio de Cultura y Deporte. Este portal finalizó 2019 con más de 16.000
recursos de información de todo tipo (reportajes, obras de arte, autores, museos, monumentos, eventos, rutas,
etc.). Como novedad se ha desarrollado la versión responsiva del portal, así como la elaboración de un estudio
previo para la migración del actual gestor de contenidos del portal a un sistema más evolucionado y eficaz.
Asimismo se ha prestado servicio especializado de asesoramiento al Ministerio de Cultura y Deporte para
analizar las opciones de inclusión de la web en los proyectos del programa Horizonte 2020.



Web SEGITTUR (www.segittur.es):
Durante 2019 se ha dinamizado la web corporativa de SEGITTUR incorporando nuevos contenidos y
actualizando la información publicada en las distintas secciones de la web. Al mismo tiempo se ha procedido al
diseño y a la arquitectura de una nueva web corporativa más alineada con los nuevos ejes de actuación de la
sociedad. En la misma línea de mejora se ha ampliado el Blog con la publicación de más de 40 post temáticos.
Para dar visibilidad a los distintos proyectos emprendidos por SEGITTUR se ha realizado un esfuerzo
dinamizador y divulgativo sobre los perfiles de las distintas redes sociales en las que está presente la sociedad,
con una publicación continua de contenidos en las redes sociales Twitter, Facebook y Linkedin; así como en el
canal de YouTube, donde se han incorporado numerosos videos sobre la sociedad y sus iniciativas.
Entre oras acciones de difusión cabe destacar el envío mensual de la newsletter vinculada a la web de
SEGITTUR que incorpora las principales novedades surgidas, así como la elaboración de notas de prensa, la
publicación de artículos de prensa y la gestión de entrevistas que contribuyen a reforzar la presencia de la
sociedad en los diferentes medios de comunicación.



Canal de promoción y comercialización Experiencias turisticas-Spain.info:
A lo largo de 2019 se ha reforzado, ampliado y mejorado el servicio de atención y apoyo a los proveedores de
experiencias turísticas dentro del proceso de creación, carga y publicación de actividades turísticas en el canal
y, al mismo tiempo, se han realizado actuaciones concretas de valor añadido para incrementar la satisfacción y
fidelización de los ya existentes. En esta línea se han realizado acciones de dinamización y captación para
fomentar la participación y presencia online de las asociaciones, los clubes de producto y los proveedores de
productos turísticos y destinos españoles. Las experiencias se asocian a unidades de contenidos del portal,
mejorando de esta forma su visibilidad y promoción digital.



Plan Director de Desarrollo Ejecutivo del producto turístico de los celtíberos en Soria:
En 2019, por encargo de la SET, se ha llevado a cabo el diseño, planificación y puesta en marcha de un Plan
Director para la conceptualización y desarrollo ejecutivo del Producto Turístico Celtíbero en Soria, con el fin de
aprovechar y poner en valor su patrimonio arqueológico celtíbero, centrado en los conjuntos arqueológicos de
Numancia, Tiermes y Uxama.
El objetivo principal del Plan Director ha sido la definición de un marco estratégico de actuación para el
desarrollo turístico del patrimonio arqueológico celtíbero que permita la implementación de un programa
operativo de actuaciones. Este Plan Director se ha fundamentado en un análisis y diagnóstico previos, en el que
se han estudiado aspectos internos y externos al patrimonio, así como la potencialidad de su implantación y
explotación como Producto Turístico Celtibérico. Combinado con el emprendimiento permitirá la promoción,
especialmente digital, y explotación sostenible y eficaz de este nuevo Producto Turístico. En los trabajos para
definir este Plan Director se ha recurrido a conceptos de participación y cooperación entre los diferentes agentes
sociales, públicos y privados del territorio que se han involucrado, así como en la comunicación y la innovación.



Organización Jornada Día Mundial del Turismo dedicada al empleo:
SEGITTUR ha organizado, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, la jornada “El empleo en turismo en la
era digital”, en la que han participado numerosos profesionales del sector turístico. El objetivo ha sido analizar
cómo está evolucionando el empleo en el sector turístico, donde los últimos años se está viviendo una
transformación digital que hace necesario que el personal desarrollo nuevas habilidades para dar respuesta a
las necesidades del sector.



COP25:
SEGITTUR ha participado de forma activa en las jornadas que se celebraron en Madrid, en diciembre de 2019,
entre las que se incluye el panel “Hacia un modelo de turismo sostenible”, organizado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, SEGITTUR participó mediante una acción coordinada con el
Ministerio en la difusión de la COP25 y el papel de la Administración Turística.
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2.- Período medio de pago a los proveedores (PMP) en el ejercicio 2019:
De acuerdo con la información que debe incluirse en el Informe de Gestión por Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 29 de enero de 2016, y en base a lo indicado en la disposición final
segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que establece la metodología que se debe aplicar para su cálculo, el
PMP a los proveedores en el ejercicio 2019 fue de 25,51 días, lo cual refleja con un amplio margen el cumplimiento
por parte de la sociedad de los plazos de pago establecidos en la legislación sobre morosidad.
3.- Evolución previsible de la Sociedad
En un entorno caracterizado por la creciente influencia de la economía digital, SEGITTUR seguirá desarrollando en
2020 su actividad para la AGE, sus entes, organismos y entidades y continuará con la captación de nuevas
oportunidades de negocio. Asimismo, como consecuencia de las medidas de ajuste y ahorro que la sociedad ha
implantado, que tuvieron especial repercusión en el período 2017/2019 y contribuyeron a la mejora de los
resultados en esos ejercicios, y de las nuevas actuaciones que le han sido asignadas en su condición de medio
propio, se prevé que en 2020 SEGITTUR pueda conseguir una cuenta de resultados equilibrada.
Bajo ese prisma, el Plan de Actuación Anual y los principales Ejes estratégicos de SEGITTUR tendrán como
referencia su condición de instrumento de la Administración Turística y estarán alineados con los principales
objetivos de la SET.
Los objetivos de los ejes de actuación estratégica de la sociedad para 2020 serán:
Promover la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad, la transformación digital y, a
través de todo ello, la mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos turísticos,
provenientes de las políticas y programas formulados a través de las actividades y servicios
desarrollados por la Red de DTI.
Diseñar e implementar nuevos modelos de métricas e indicadores a nivel local vinculados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Disponer de un sistema de inteligencia turística para su utilización por todas las administraciones
públicas y organismos vinculados a las políticas, programas y servicios públicos del turismo, a través
de un repositorio centralizado de información estadística, registros administrativos y datos de
diferente naturaleza, propios y ajenos, que permitan a su vez una mejor gestión de los destinos
turísticos, de sus empresas, de sus nuevos modelos de negocio, así como una mejor formulación y
evaluación de las políticas públicas desarrolladas por la SET.
Fomentar la capacitación en nuevas competencias digitales de gestores de destinos turísticos y de
empresas turísticas.
Promover la normalización, tanto liderando la redacción de normas (UNE) como su implantación.
Conformar un instrumento de coordinación de la innovación del sector privado para coordinar
esfuerzos, propiciar objetivos comunes y alinearla con la estrategia turística de la SET y, en general,
promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector turístico.
Apoyar la identificación y desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos experienciales y
diferenciales que permitan poner en valor destinos menos conocidos, especialmente en el entorno
rural, a través de su naturaleza, patrimonio, gastronomía y actividades primarias, involucrando en el
proceso a las empresas locales.
Favorecer la difusión e incorporación de nuevas infraestructuras, desarrollos, herramientas, guías y
soluciones tecnológicas en los destinos turísticos.
Consolidar el ecosistema emprendedor e innovador español, impulsando y participando activamente
en redes y proyectos innovadores de referencia a nivel europeo e internacional.
Desarrollar y mantener aquellas infraestructuras y plataformas digitales comunes que sean
necesarias para facilitar la transformación digital del sector turístico al servicio de la estrategia de la
SET.
Contribuir a la promoción de España como destino turístico de calidad y reforzar la relación directa
con el turista a través de las nuevas tecnologías y la digitalización.
Impulsar la diversificación de los productos y servicios turísticos y mejorar su capacidad de
comercialización, que faciliten el empleo y la desestacionalización del sector turístico.
Fomento de la internacionalización de las empresas españolas relacionadas directa e indirectamente
con la actividad turística.
Para cumplir esos objetivos SEGITTUR tiene previsto desarrollar en 2020 las siguientes actuaciones:
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3.1.- Innovación y conocimiento, las Nuevas tecnologías, el apoyo a la transformación digital del sector y
Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs):
Para que España pueda mantener su posición de liderazgo turístico mundial deberá apostarse por una mejora
constante de los pilares estratégicos que determinan la competitividad de un destino. Algunos de estos pilares son
precisamente los ejes clave sobre los que pivota el proyecto de DTIs, para la transformación de los destinos hacia
un nuevo modelo basado en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como
eje vertebrador. La Tecnología y la resiliencia de los destinos también serán un elemento de éxito en el futuro. La
toma y gestión de datos permitirá adoptar mejores decisiones.
Con esas premisas la sociedad dará prioridad en 2020 a la nueva visión del turismo manifestada por el Gobierno,
que se articula en cuatro ejes:
-cambio climático- economía circular.
La idea central del nuevo modelo, plasmado en el documento “Estrategia de Turismo Sostenible de España
2030”, es la transformación del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible que
permita mantener la posición de liderazgo mundial. Este objetivo se articula a través de cinco ejes:
Gobernanza colaborativa; Crecimiento sostenible; Transformación competitiva; Espacio turístico, empresas
y personas; Producto, marketing e inteligencia turística.
Entes gestores de los destinos y las pymes han de participar en los nuevos modelos de gestión o negocio y
tener acceso a la tecnología. La transformación digital está regida por la idea de ecosistema, y la
generación de un ecosistema de innovación que dinamice esta transformación es clave.
Reto demográfico.
Deben tomarse en consideración tanto los lugares en los que la población ha decrecido y en los que el
turismo puede ser una herramienta de desarrollo económico, como aquellos otros cuya población de hecho
y de derecho plantean retos a la gestión de los servicios públicos, la industria local, el empleo o la identidad
local.
El número de turistas, el gasto, los días de estancia y otros indicadores relevantes deben percibirse con
claridad para extender la conciencia sobre el papel del turismo en nuestra economía; siendo preciso
incorporar nuevas métricas ligadas a los efectos medioambientales, sociales o laborales.
Para ello se realizarán las siguientes actuaciones que redundarán en una mejor gestión de los servicios,
provenientes de las políticas y programas públicos, a residentes y visitantes en los entes gestores:


Difusión e implementación de la Metodología de Diagnóstico y Planificación Estratégica ya
contrastada y avalada por la OMT y los principales organismos internacionales, entre un mayor
número de destinos. En este sentido y en base al Real Decreto-ley 12/2019 del 11 de octubre, se
contempla el reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, con el objetivo de mejorar la gestión y hacer a
los destinos turísticos más competitivos en un contexto excepcional como el actual, marcado por
la desaparición de uno de los principales turoperadores que operan en nuestro país.
A tal efecto, se acometerá un refuerzo de la comunicación para que la Metodología se conozca
más extensamente, tanto entre los gestores de destinos como entre el público general, con el
objetivo que aumente el número de destinos vinculados con el proyecto, para lo que se propone
llevar a cabo jornadas de difusión que contribuyan a reforzar la comunicación del proyecto en
coordinación con todas las Comunidades Autónomas.



Consolidación y extensión de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para favorecer el
intercambio de buenas prácticas entre sus miembros y promover la necesaria coordinación,
integración y colaboración de esfuerzos entre actores relevantes de la AGE, las comunidades
autónomas, las entidades locales, las redes existentes, aquellas instituciones relevantes, las
principales asociaciones y el sector empresarial.



Infraestructuras nacionales comunes de soporte y prestación de servicios a los destinos de la Red
DTI que permitan dar una cohesión nacional al modelo DTI (similar a los modelos de servicios
compartidos como factura electrónica, intermediación de datos o portal de transparencia),
generando eficiencias, aprovechando economías de escala y optimizando el gasto. Asimismo, se
generarán informes monográficos sobre temas de especial interés.



Evolución y desarrollo de la infraestructura del Sistema de Inteligencia Turística, (SIT), de ámbito
nacional y regional, que tiene como misión la integración a través de una plataforma de datos del
sector turístico a nivel estatal, autonómico y local, cumpliendo una serie de condiciones de
interoperabilidad y conforme a sus respectivos marcos legales.
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Estas actuaciones comprenden el diseño y desarrollo de una plataforma, el desarrollo de una
metodología que articule las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento y difusión de
dicha información, que permita evitar duplicidad del gasto y el esfuerzo público en materia de
producción, gestión y difusión de contenidos e información turística, y permita el diseño de un
modelo especifico de gobernanza de los datos alojados en el portal.


Impulso a la colaboración entre los destinos en el intercambio de datos a través del SIT y al
desarrollo del portal de “Visor de datos turísticos como lugar de referencia con aquella información
unificada que gestiona las fuentes de información pública más importantes para el sector turístico,
accesibles de forma gratuita.



Proyectos piloto demostradores en ámbitos como la definición y medición de nuevos y más
precisos modelos de indicadores de sostenibilidad a nivel local, en vinculación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que permitan la medición de su contribución, tanto
en destinos como en el sector privado; o el apoyo al desarrollo de nuevos modelos de productos y
experiencias turísticas singulares en destinos rurales, etc.



Documentos de buenas prácticas, trabajos de normalización y guías de implementación para el
desarrollo de estándares comunes para los destinos, empresas y certificaciones.



Impulsar y favorecer la transformación digital de las empresas turísticas a través del desarrollo de
un ecosistema impulsor que facilite la participación de la industria, el conocimiento y la sociedad
local en los beneficios de la industria turística, en su definición y en su gestión, al servicio de la
mejora de la rentabilidad, sostenibilidad, digitalización y competitividad de la industria turística y de
su cadena de proveedores.
Adicionalmente se prevé realizar actuaciones en materia de promoción e implantación del SIT,
incluyendo su consolidación y extensión para impulsar la implantación de los destinos turísticos
inteligentes; programas de transferencia tecnológica; acciones de formación y capacitación,
comprendiendo la consolidación y extensión de la Plataforma de Capacitación Turística para el
desarrollo de las competencias digitales en el sector del Turismo; promoción de datos abiertos,
refuerzo de la ciberseguridad en turismo y acciones de sensibilización en materia de
sostenibilidad, digitalización e innovación, con el impulso de la tecnología Blockchain en los
servicios turísticos, y el desarrollo de servicios turísticos en la nube o modo contenedores.

- En relación con las actuaciones previstas en materia de promoción de la I+D+i en el sector turístico se prevé
impulsar la colaboración con las universidades y continuar impulsando y evolucionando el Sistema de Información
Científica en Turismo (SICTUR) de España y la promoción del mismo.
- En relación con el Emprendimiento, SEGITTUR priorizará en el año 2020 la consolidación del ecosistema
emprendedor e innovador de España, en el que se continuarán prestando los servicios de apoyo a la evaluación, el
seguimiento y la justificación de los proyectos de Emprendetur procedentes de convocatorias ya existentes o de
nuevas convocatorias que pudieran surgir. En este marco de actuación se continuará colaborando con la SET, en
aquellas actuaciones que le sean encargadas en el ámbito de las líneas de apoyo financiero al sector turístico, por
la vía de préstamos, para emprendedores con ideas de negocio relacionadas con la innovación y el turismo y para
empresas que desarrollen proyectos relacionados con la I+D, la innovación tecnológica y el desarrollo de productos
innovadores. Se apoyará al conjunto de clusters del sector turístico, con el objetivo de que conozcan todas las
posibilidades de financiación de nuevos proyectos innovadores en el entorno AGE así como la coordinación de
iniciativas con otros clusters nacionales y la Dirección General de la Industria y de la PYME del MINCOTUR.
Asimismo se realizará cualquier otra actuación que permita poner en valor a SEGITTUR como el instrumento de
referencia de la SET en el apoyo a los emprendedores y empresas innovadoras de base tecnológica del sector
turístico.
3.2.- Promoción y comercialización de recursos y servicios turísticos y culturales de España en canales
digitales. Referencia a los portales “Spain.info” y “Españaescultura.com”
Para dar continuidad evolutiva a ambos portales se realizarán actuaciones de mejora y mantenimiento continuo. En
el caso del portal Spain.info las actuaciones abarcarán, entre otras, conforme las especificaciones que establezca
TURESPAÑA, la gestión de los contenidos del portal www.spain.info combinada con acciones para la mejora del
posicionamiento en buscadores, mejora de usabilidad, de la analítica del portal y del desarrollo, administración,
soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Sistema STEP.
Dentro del Canal de promoción y comercialización Experiencias turisticas-Spain.info se continuará prestando
un servicio de atención y apoyo a los proveedores de experiencias en el proceso de creación, carga y publicación
de actividades turísticas, así como de fidelización a los ya existentes.
Está prevista la realización de acciones de dinamización y captación para fomentar la participación y presencia
online de las asociaciones, clubes de producto, proveedores de productos turísticos españoles y destinos de
nuestro país.
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Simultáneamente se desarrollarán acciones de sensibilización en materia de turismo sostenible, para consolidar
España como un destino sostenible, para cuya consecución resulta imprescindible que ese objetivo sea asumido
con el compromiso y participación efectiva del sector y de la población.
La colaboración con el sector público y privado se seguirá impulsando mediante la incorporación de nuevas
experiencias turísticas que ponen en valor la oferta turística española y la digitalización masiva de los recursos
turísticos de nuestro país.
3.3.- Ecosistema de empresas tecnológicas turísticas e internacionalización
Por lo que respecta a la internacionalización, se seguirá trabajando para lograr oportunidades de negocio para la
sociedad y para las empresas españolas interesadas en abrir nuevos mercados internacionales. En concreto está
previsto que en 2020 se pongan en marcha, entre otras, las siguientes actuaciones:
 Organización de la octava edición de FITUR Know-how & Export.
 Realización de misiones comerciales de Turismo y Jornadas Formativas en el extranjero,
organizadas conjuntamente con ICEX España, Exportación e Inversiones. El objetivo es que las empresas
turísticas españolas puedan conocer in situ las oportunidades que se ofrecen en ese ámbito, aportando el
know how turístico español y su experiencia en la economía digital y las nuevas tecnologías aplicadas al
sector turístico. SEGITTUR continuará en 2020 promoviendo y potenciando la internacionalización de su
actividad y fomentará la internacionalización de la PYME turística española, acompañándolas en la apertura
de nuevos mercados e impulsando la exportación de sus productos y servicios turísticos. Para ello,
SEGITTUR contará, al igual que en años anteriores, con la colaboración del ICEX y de la red de Embajadas
de España. A tal efecto, se realizarán encuentros con autoridades de gobiernos extranjeros y organismos
internacionales con el fin de identificar ámbitos de colaboración concretos y posibles servicios de
asesoramiento/consultoría especializados.
3.4.- Impulso a la digitalización del sector turístico: destinos y empresas
SEGITTUR continuará promoviendo en 2020 el desarrollo de la Transformación Digital del Turismo en colaboración
con otras Administraciones a través del programa de trabajo de los Destinos Turísticos Inteligentes y de la propia
Red. Para ello se dará continuidad en 2020 a un conjunto de iniciativas tecnológicas que ha permitido dotar de
infraestructruas comunes a los miembros de la Red de DTIs en la esfera del acceso a datos turísticos, a través de
un Visor de Datos Turísticos Nacional, una herramienta de autodiagnóstico de DTI y una plataforma de formación.
Respecto del desarrollo del turismo rural, este se apoyará fudamentalmente en una serie de normas que generen
estandares y en la colaboación con distintos actores y plataformas de economia colaborativa, como Correos Market.
En este eje de actuación se potenciará en 2020 la plataforma de capacitación y formación on line implantada en
2019. Ello permitirá la disponibilidad de un mayor número de funcionalidades y de una mejora en la gestión y
eficacia de los módulos de formación, consiguiendo de esta forma aumentar la capacitación del sector turístico.
De forma complementaria se potenciará la difusión de los los recursos turísticos a través de los portales de
promoción y difusión turísticas creando para ello un gestor de archivos multimedia de recursos turísticos.
En el ejercicio 2020 se desarrollará, junto a diversos actores de la industria turística y de los destinos turísticos, el
proyecto DIGITUR (Observatorio para la Transformación Digital de los Destinos Turísticos), que tiene como principal
objetivo impulsar y conseguir la transformación digital de los destinos turísticos españoles.
Este proyecto parte de la identificación de situaciones y problemáticas específicas comunes a las que se enfrentan
los destinos en España. Para ello se ha tratado de ofrecer una propuesta concreta de soluciones tecnológicas
contrastadas que reúne tres elementos característicos fundamentales:
o Guía de buenas prácticas tecnológicas.
o Manual de implantación de soluciones tecnológicas en los destinos españoles.
o Documento de Recomendaciones.
Asimismo, la reciente publicación en el BOE del R.D.L. 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas
Cook, establece en la disposición adicional segunda “Fortalecimiento de la Estrategia de Destinos Turísticos
Inteligentes”, que el Gobierno destinará 1.485 miles euros a SEGITTUR para reforzar la estrategia de DTIs
mejorando así la competitividad del destino turístico. Esta nueva transferencia se ejecutará en su casi totalidad en
2020, atendidas las fechas en las que se ha aprobado la misma, sin perjuicio de que a finales del ejercicio 2019 se
han puesto en marcha algunas de las actividades y actuaciones previstas.
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El importe de aquella transferencia se destinará a consolidar e impulsar el nuevo modelo de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes para mejorar la competitividad de los destinos y hacerlos más resilientes ante el impacto de
acontecimientos imprevistos y excepcionales como los producidos por la desaparición del operador Thomas Cook.
Con esas actuaciones se trata de favorecer y acelerar la transformación digital de los destinos y empresas turísticas
más afectados, mediante la puesta a disposición de las mismas de habilitadores tecnológicos, datos y conocimiento
e inteligencia turísticos, para poder adecuar mejor su oferta a las expectativas de un mercado cambiante y
crecientemente digital que demanda servicios y experiencias turísticas más personalizadas a través de nuevas
formas de intermediación.
Junto a estas actuaciones se pondrá especial énfasis en la consolidación e impulso de la Red de DTI, así como en
la implantación y utilización de plataformas tecnológicas comunes que, en su conjunto, permitan reforzar la
transformación digital del sector turístico español.
De igual forma, una parte de los recursos asignados a aquella transferencia, se destinarán al fortalecimiento de las
capacidades de explotación de la información pública y privada disponibles mediante el desarrollo de un Sistema de
Inteligencia Turístico de ámbito nacional (SIT) que ayude a analizar y orientar la toma de decisiones y las medidas
de reacción e intervención temprana por parte de los gestores de los destinos, prestando especial atención a la
mejora de las capacidades de medición y seguimiento de fenómenos extremos de naturaleza disruptiva que puedan
afectar a la competitividad a corto y medio plazo de los DTI.
Este conjunto de actuaciones permitirá maximizar los recursos disponibles, incrementar la cadena de valor del
sector turístico, contribuir a la eficiencia y evitar duplicidades de gestión.
3.5.- Fomento de la innovacion y el conocimiento en turismo
Durante el ejercicio 2020 se ha programado el desarrollo de una estrategia orientada a lograr una mayor y más
completa implantación del sistema de inteligencia turística (SIT) para todo el sector del turismo. Por otra parte se
pondra en produccion el portal Visor de Datos Turísticos. Este portal conseguirá que, por primera vez en España, se
disponga de un repositorio común, que permita visualizar y acceder de forma integrada y en tiempo real, a las
diferentes fuentes de información turística disponibles, públicas y privadas.
Se trata de un proyecto pionero e integrador que contará con la colaboración de las Comunidades Autónomas,
Diputaciones Provinciales, DTI y los principales proveedores de datos oficiales; en el que también tendrán cabida
los principales operadores y agentes privados que forman parte del incipiente mercado español de datos para el
sector turístico. El proyecto da un paso adelante importante permitiendo el intercambio de datos entre los diferentes
agentes del sector turístico.
En 2019 se ha puesto en marcha y será un objetivo prioritario en 2020, dentro del fomento de la innovación y el
conocimiento del turismo, la generación de cursos Mooc cuyo principal aspecto diferenciador reside en verter el
conocimiento y la experiencia de SEGITTUR en el ámbito de la innovación y tecnología aplicadas a los disitintos
ámbitos del turismo, promoción, comercialización, etc.
Respecto de la economía basada en los datos, y dado el peso tan importante del turismo en la economia de
España, se ha potenciado la tecnología aplicada al tratamiento y explotación masiva de datos. Durante el año 2020
se prentende consolidar tanto la plataforma que lo sustenta como la creación del servicio de Analitycs, buscando
dar soporte tanto a las administraciones públicas como al sector privado en esta materia que tanta importacia esta
llamada a tener.
Se continuará colaborando y contribuyendo con diversos ministerios en materia de Políticas Públicas de I+D+i,
Industria 4.0 y Turismo como pueden ser el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el
Ministerio de Hacienda, para conseguir de esta forma que SEGITTUR continúe siendo un instrumento y motor
esencial para generar sinergias entre las actuaciones públicas de I+D+i regionales y nacionales, la Política Regional
Europea y la Estrategia “Europa 2020” en materia turística.
3.6.- Desarrollo de las capacidades digitales
Con el objetivo de consolidar la digitalización en el ámbito de sus procesos y capacidades técnicas, está prevista la
implantación de herramientas tecnológicas del Catálogo de Servicios de Administración Digital de la SGAD así
como de herramientas internas para la gestión y apoyo más eficaces que coadyuven a su digitalización.
4.- Acciones propias
Desde su constitución en 1997 hasta la actualidad la Sociedad nunca ha realizado operaciones relacionadas con
acciones propias. El saldo de esta cartera de valores siempre ha sido nulo.
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5.- Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedentes de instrumentos financieros
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección y la Presidencia de la Sociedad
con la autorización, en aquellos casos que así se considere, del accionista único Estas políticas establecen que la
Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados ni contrataciones de activos financieros con
riesgo.
Riesgo de crédito
Dada la especial naturaleza jurídica de SEGITTUR y la pertenencia mayoritaria de los clientes que contratan la
prestación de servicios de SEGITTUR al Sector Público, se considera que la exposición al riesgo por los créditos
comerciales concedidos a estos clientes es mínima y, por tanto, carece de relevancia, la evaluación de cualquier
contingencia con el cobro de los créditos comerciales concedidos.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los
futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de
mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.
Se considera que la exposición al riesgo de mercado es mínima y, por tanto, carece de relevancia, la evaluación de
cualquier contingencia derivada de oscilaciones en los precios de mercado.
Riesgo de liquidez
La Sociedad mantiene posiciones financieras de liquidez efectivas y con vencimiento a corto plazo. Se considera
que no existe riesgo de liquidez por disponer de fondos líquidos suficientes para atender el pasivo exigible con
vencimiento a corto plazo.

6.- Acontecimientos importantes después del cierre.
No se han producido con posterioridad al cierre del ejercicio eventos o incidencias de especial importancia que
puedan alterar el diagnóstico de la situación económica, financiera y patrimonial de la Sociedad, ofrecido por las
cuentas anuales del ejercicio 2019 o que puedan afectar al futuro de la sociedad por aplicación del principio de
empresa en funcionamiento.
No obstante, debido a la situación de prevención sanitaria en la que nuestro país se halla inmerso debido a la crisis
originada por la irrupción de la COVID-19, y en el marco de nuestros valores de transparencia y ética de la
responsabilidad junto a nuestro compromiso de servicio público sostenible, SEGITTUR ha adoptado una serie de
medidas excepcionales destinadas, en su campo de actuación, a minimizar el impacto económico, financiero y
social de la pandemia vírica.
De esta forma, aunque la sociedad considera que estos hechos posteriores relacionados con el COVID-19 y sus
efectos son de suma importancia y trascendencia, los mismos no requieren la realización de ajustes de las cuentas
anuales de 2019 por no afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y, por tanto, no suponen
una restricción crítica a la capacidad de la entidad para continuar en el futuro como negocio en marcha, además de
la imposibilidad de realizar una estimación cuantitativa de cualquier repercusión futura, ya que la misma dependerá
de cómo evolucione la situación sanitaria a corto y medio plazo. A estos efectos, la información que se recoge en
este apartado de acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio se facilita con el objetivo de evitar
cualquier distorsión en la evaluación de las cuentas anuales de 2019.
Gracias a una rápida actuación, así como a la elaboración y establecimiento de planes de contingencia adecuados,
se han mantenido todos los servicios habituales que presta esta sociedad mercantil estatal con normalidad.
SEGITTUR, anticipándose a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, inició progresivamente el
trabajo no presencial de sus empleados, facilitando a todos los trabajadores las herramientas, guías e indicaciones
adecuadas al efecto, tanto en relación con herramientas online para la realización de reuniones a través de
videoconferencias (Teams) como con conexión remota por VPN a la oficina, que facilitaba el acceso, entre otros, al
sistema de control de fichaje, acceso a carpetas de red (proyectos, contratos, trabajos, tareas, etc.), aplicaciones de
documentación digital, conexión a escritorio remoto, correo electrónico de la sociedad y herramientas de Office 365.
Para ello se ha configurado el firewall a través de VPN para que todos los aplicativos y sistemas de SEGITTUR
funcionaran para todos los usuarios internos. Se ha habilitado el trabajo de grupos a través de la plataforma Office
365 y Teams. Se han definido políticas de seguridad para cada uno de los usuarios, al objeto de dar solo acceso a
los directorios y aplicaciones a las que tenían derecho.
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Asimismo se ha facilitado la realización de videoconferencias, con herramientas como Teams, Skype o Hangout,
implantándose también Zoom para facilitar las reuniones con grupos extensos y la realización de webinars.
La sociedad, también ha hecho un gran esfuerzo en este período por facilitar información a los trabajadores, tanto
de las medidas de prevención que iban recomendando las autoridades sanitarias, como las adoptadas por la AGE
en general y el MINCOTUR en particular, así como sobre las normas que se iban publicando sobre el estado de
alarma y normas de desarrollo y prórroga, con la intención de minimizar el estado de incertidumbre y desconcierto
que se estaba produciendo entre el personal.
Gracias a las medidas adoptadas y al desempeño y colaboración de los trabajadores, se han seguido
desempeñando a pleno rendimiento en la modalidad de teletrabajo las actividades de la sociedad, sin que se haya
visto afectada ni la dedicación ni la calidad del trabajo.
Consecuencia de ello es que desde la declaración del Estado de Alarma y, siguiendo las directrices de la
Subsecretaría del MINCOTUR, se adoptaron las medidas necesarias para garantizar todas las actuaciones que
esta sociedad realiza como instrumento de la SET, entre otras, el mantenimiento y gestión del sistema turístico
español de turismo, centrado en el portal www.spain.info; el soporte y mantenimiento del Sistema de Calidad
Turística de España; el apoyo a los programas Emprendetur; la gestión, soporte y apoyo al proyecto de Destinos
Turísticos Inteligentes, a la Red DTI y a los destinos adheridos a la misma; la realización de las actuaciones que
han sido fijadas a la sociedad para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, en
materia de refuerzo y consolidación del nuevo modelo de destinos turísticos inteligentes y en el ámbito del
fortalecimiento de las capacidades de explotación de información, análisis y reacción de los destinos turísticos y de
sus empresas; y el análisis, definición y, en su caso, implementación de actuaciones de apoyo en el ámbito del
turismo rural).
De forma simultánea se han puesto en marcha nuevas iniciativas con el fin de contribuir a la gestión de la crisis
sanitaria en el sector turístico y de facilitar su reactivación en el momento que se produzca la desescalada,
aportando soluciones innovadoras y sostenibles y optimizando la seguridad, la eficiencia y la funcionalidad de los
servicios que presta la sociedad.
Esta situación ha sido tratada en especial por la Red de DTI que en la reunión extraordinaria y virtual que han
mantenido recientemente con la SET se insistía en que la Red está hoy más vigente que nunca y cuya existencia
será fundamental para afrontar el día después de esta crisis ya que constituye un instrumento de comunicación
bidireccional con los destinos que permitirá la recuperación de la confianza entre residentes y visitantes.
Simultáneamente se han puesto en marcha nuevas iniciativas y medidas que tienen como objetivo aprovechar el
conocimiento y experiencia de SEGITTUR en el ámbito de las nuevas tecnologías, la innovación, el conocimiento y
las metodologías de gestión de destinos, para ponerlas al servicio del sector turístico durante y después de la crisis
sanitaria y facilitar su reactivación en el momento que se produzca la desescalada.
Concretamente, entre las medidas que ya se están ejecutando destacan:


FORMACIÓN SECTOR:
SEGITTUR está dando apoyo a la SET y de conformidad con la misma ha adelantado la apertura de 9 cursos
del programa Anfitriones y se han convocado seis nuevos cursos, a los que se han inscrito más de 1.200 nuevos
alumnos, para alcanzar un total de 2593 inscripciones de alumnos Anfitriones en 2020.
SEGITTUR ha desarrollado la Plataforma de Capacitación y Formación Turística para apoyar a las empresas y
los trabajadores del sector del turismo. Igualmente, para apoyar a las Comunidades Autónomas se han cedido
los materiales formativos.
Se han publicado 27 manuales formativos abiertos, que han tenido más de 1.000 descargas. Se ha publicado
una página web específica de información, esta actuación que ha sido accedida 7.121 veces por 5.200 usuarios.



POTENCIAR LA RED DTI:
El principal objetivo es utilizar la Red como herramienta para monitorizar, recoger información y producir datos
para la SET, el sector turístico y la opinión pública. Constituyéndolo en un canal de comunicación de referencia y
debate, recogiendo periódicamente información (encuestas, recopilar experiencias o identificar problemas) y
potenciar la Red como instrumento de divulgación y difusión. Ser un DTI supone una ventaja competitiva que es
percibida por el turista como un factor diferenciador positivo. Para conseguirlo resultan fundamentales las
alianzas y la colaboración público-privada que favorecerán la recuperación del sector turístico.

En este contexto de actuación se han puesto en marcha diferentes iniciativas, a las que se dará continuidad:
* Reunión extraordinaria de la Red DTI: se prevé la celebración de una sesión extraordinaria de la Red DTI
presidida por la SET (3 de abril de 2020);
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* Boletín COVID-19: edición de un Boletín con contenido específico sobre información y buenas prácticas en
destinos, de periodicidad semanal (el primer envío fue el 24 de marzo);
* Repositorio online COVID-19: contendrá información y buenas prácticas de interés para los destinos, de
periodicidad diaria (18 de marzo);
* Informes de Escucha Activa: aplicado a los seis principales mercados, de periodicidad semanal (desde el 3
de abril);
* Webinars especiales: dedicados a temas de interés para los destinos en el contexto de la crisis, de
periodicidad semanal (desde el 16 de abril);
* Tutoriales de expertos sobre soluciones y tecnologías: de interés en el contexto de la crisis.


ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES:
Con esta nueva metodología se optimizará y mejorará su capacidad de hacer frente a la crisis sanitaria,
ofreciendo a los destinos una batería de recomendaciones genéricas, por un lado, e individualizadas, en el
marco de los trabajos de diagnóstico con destinos inteligentes. Se buscará mejorar y optimizar la eficiencia en
los procesos y potenciar el diseño o adopción de protocolos de actuación en el contexto del COVID-19 para los
diferentes subsectores turísticos a partir de la implantación de un nuevo modelo semántico de gestión de la
información y los datos relacionados con el COVID-19 y la puesta en marcha de acciones de comunicación,
promoción y seguridad.
En este marco de actuación SEGITTUR ha sido seleccionada como agente oficial dinamizador en el ámbito del
turismo del Hackathon EuvsVirus y COVID-19 Startup Europe Awards, que organiza la Dirección General de
Innovación de la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros de la UE, que tendrá lugar entre
los días 24 y 26 de abril de 2020. El objetivo principal de esta convocatoria es desarrollar posibles soluciones
multidisciplinares que permitan luchar contra el COVID-19 y otras enfermedades.
En su compromiso de ayuda al sector turístico, SEGITTUR ha querido contribuir en la medida de lo posible a la
sostenibilidad financiera del sector, para lo cual ha adoptado como iniciativa colaborativa una serie de medidas
de gestión económica a corto plazo, entre las cuales destaca el adelanto de los pagos de las facturas recibidas
de nuestros proveedores, especialmente de Pyme,s, siempre que hayan reunido los requisitos para su
conformidad, realizando para ello un enorme esfuerzo en la fiscalización previa y tramitación de los expedientes
administrativos de pago, todo ello condicionado por la limitación de los recursos humanos disponibles; y de tal
forma que se permita disminuir el tiempo de pago siempre que ello no afecte a la liquidez necesaria.
Un fiel reflejo de la capacidad de respuesta hacia aquel compromiso de SEGITTUR para inyectar liquidez
financiera a nuestros proveedores es el último informe-avance de morosidad mensual enviado a la IGAE,
correspondiente al mes de marzo de 2020 (datos provisionales), en el cual se recoge que el ratio de las
operaciones pagadas durante ese mes fue de 21,98 y el ratio de las operaciones pendientes de pago ha sido de
24,14. Todo ello ha supuesto una reducción del índice que mide el período medio de pago a proveedores
(PMPP) del mes de marzo de 2020, que ha sido de 22,50 días; situándose por debajo del plazo máximo legal de
pago de 30 días para la Administración Pública (índice no obligatorio que SEGITTUR ha venido adoptando en
los últimos años como referencia) que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
En consecuencia, ese esfuerzo administrativo y financiero desempeñado por SEGITTUR ha permitido que en el
mes de marzo se haya reducido el 13,5% del PMPP, calculado este índice sobre el avance provisional del mes
de febrero, teniendo en cuenta además que las medidas excepcionales de reducción del PMPP se pudieron
adoptar en los últimos días de la segunda quincena de marzo.
SEGITTUR se alineará con las directrices y los planes estratégicos y de promoción que prevea la Administración
turística del Estado. Estará coordinada permanentemente con el sector turístico, adoptando medidas que sean
necesarias para la reactivación y el fortalecimiento del turismo con el objetivo de alinear y articular las iniciativas
y soluciones innovadoras del sector turístico ante estos problemas nuevos y volver a convertir al turismo en el
pilar fundamental de la economía española. De esta forma, siguiendo las directrices de la AGE, la sociedad
contribuirá a instaurar un Plan de Relanzamiento y Recuperación Turística que sea sostenible y realista, que se
apoyará en cuatro pilares: seguridad sanitaria, apoyo económico complementario, conocimiento turístico y
reposicionamiento de España como destino seguro y sostenible con capacidad de reacción para adoptar
decisiones rápidas y eficaces que generen confianza con más seguridad y sanidad.
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