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

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es expresar una op1111on sobre las cuentas anuales intermedias 
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres 
de incorrecciones materiales. 

Responsabilidad del auditor. 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad Deportiva Eibar S.A.D., de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta 
y, del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Sociedad Deportiva Eibar S.A.D., que 
comprenden el balance de situación al 30 de junio de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Informe sobre las cuentas anuales. 

Por encargo de su Director General. 

Al Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar S.A.D. 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES. 

PEDRO ETXEBERRIA LETE 
Economista - Auditor 
R.O.A.C. 2.761 
Miembro del Instituto de Censores [urados de C11c11fas de Espaiia 
Agmpnció11 Territorial del País Vasco 
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OE CUENTAS DE ESPAÜA 

J\ U D I TO R:: S 

En Bilbao, a 13 de octubre de 2016 

El informe de gestión adjunto de la sociedad Deportiva Eibar S.A.D. a 30 de junio ele 2016, 
contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la 
Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015/2016, finalizado el 30 de 
junio de 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión 
con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Deportiva Eibar S.A.D. 
a 30 de junio de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Opinión. 

PEDRO ETXEBERRJA LETE 
Econtnnista - Auditor 
R.O.A.C. 2.761 
Miembro del Instituto de Censores inrodos de Cuentas de Espmfo 
Agmpnción Territorial del Pais Vasco 
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14.434.494,58 7.584.365,62 
13.768.110,35 6.847.115,75 

11 2.802.212,83 2.802.212,83 
12 4.044.902,92 464.762,00 
13 6.920.994,60 3.580.140,92 
14 666.384,23 737.249,87 

214.569,54 359.365,75 
17 c) 16.550,00 

7, 15 a) 110.000,00 
16.1 214.569,54 232.815,75 

_ 8.389.387,41 6.351.369,59 
7,11,15 712.458,48 403.959,42 

7, 15 7.214.104,07 5.518.003,00 
372.685,31 148.571,05 
734.741,26 1.131.317,34 

15 d) 2.607.650,00 2.446.996,04 
16.4 2.386.746,01 893.571,50 
16.4 1.112.281,49 897.547,07 

10 462.824,86 429.407_JZ 

23.038.451,53 

9.997.348,25 
1.045,80 

9.996.302,45 
5.409,75 

1.009.917,56 
10 

1.439.549,75 
5.048,67 

379.659,00 
447.756,53 
180.500,00 

2.581,34 7,8 
7, 8 

Memoria a 30 de junio de 2016. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Entidades deportivas acreedoras 
Proveedores y acreedores varios 
Remuneraciones pendientes de pago 
Pasivos por impuesto corriente 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Periodificaciones a corto plazo 

PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 
Deudas a largo plazo 
Pasivos por impuesto diferido 

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 

Capital 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

2016 2015 
Al 30 de junio 

Nota 

23.038.451,53 14.295.100,96 

8.183.704.ifil! 
1.044,38 

8.182.660,30 
336.379,27 
896.449,63 

787.576,27 
10.366,63 
10.500,00 

2.581,34 

703.930,15 
2.452.513,95 

9 
7,8 

28.076,16 
1.512.373,05 

13.479.274,74 10.959.564,13 
11.503,89 

500.000,00 500.000,00 

8.241.134,95 5 
6 

7,8 
955.060,44 818.041,84 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

TOTAL ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Créditos entidades deportivas 
Créditos empresas vinculadas 
Otros créditos comerciales 
Otros deudores 
Personal 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Inversiones financieras a corto plazo 
Valores representativos de deuda 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado deportivo intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones financieras a largo plazo 

1.880.4 76,39 

2016 2015 
2.835.536,83 9.559.176,79 

Al 30 de junio 
Nota ACTIVO 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 

BALANCE CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 
(Expresadas en Euros) 
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Importe neto de la cifra de negocios 
Ingresos deportivos 
Ingresos por retransmisiones 
Ingresos de comercialización y publicidad 

Aprovisionamientos 
Consumo de material deportivo 
Otros consumos y gastos externos 

Gastos de personal 
Gastos de personal deportivo 
Sueldos y salarios personal no deportivo 
Cargas sociales personal no deportivo 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Desplazamientos 
Gastos de adquisición de jugadores 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
Excesos de provisiones 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuestos sobre beneficios 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

Las notas 1 a 23 fonnan parte integrante de la Memoria a 30 de junio de 2016. 

Ejercicio finalizado a 
30 de junio 

Nota 2016 2015 

17 a) 32.041.101,51 18.857. 773,35 
1.368.224,46 1.238.663,45 

27.315.064,54 15.281.851,02 
3.357.812,51 2.337.258,88 

17 b) {500.189,64} (253.212,48) 
(137.342,12) (92.389,74) 
(362.847,52) (160.822,74) 

17 e) (16.124.507,52}(10.908. 751103) 
(13.660.486,45) (9.209.077,04) 
(2.149.373, 18) (1.466.010,87) 

(314.647,89) (233.663, 12) 
(5.658.893,98) (3.610.412,59) 

17 d) (1.927.643,83) (1.446.161,67) 
(705.999,99) (93.237,27) 
(816.595,07) (419.866,02) 
(770.683,90) (421.127,00) 

17 d) (1.437.971,19) (1.230.020,73) 
5,6 (7 46.618,80) ( 441.409,96) 

14 98.424,48 93.244,08 
12.029,54 

17 e) 616.875,00 
9.109.316,05 4.366.135,91 

56.358,85 8.570,94 
(71.069,99) (1.267,74) 
(14.711,14) 7.303,20 

9.094.604,91 4.373.439, 11 
16.2 (2.173.610,31) (793.298, 19) 

6.920.994,60 3.580.140,92 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 
30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 (Expresadas en Euros) 
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Las notas 1 a 23 forman parte integrante de la Memoria a 30 de junio de 2016. 

Subvenciones, 
Resultados de donaciones y 

ejercicios Resultado del legados 
Capital Reservas anteriores ejercicio recibidos 

(Nota 11) (Nota 12) {Nota 12) _(Nota 13) {Nota 14) TOTAL 
SALDO, FINAL AÑO 2015 422.252,83 1.364.267,88 (955. 721,83) 456.175,95 808.115,38 2.095.090,2 

Total ingresos y gastos reconocidos 3.580.140,92 (70.865,50) 3.509.275.4 
Ampliación de capital (Nota 11) 2.379.960,00 (399.960,00) 1.980.000.0 
Distribución del resultado (499.545,88) 955.721,83 { 456.175,95) 

SALDO, FINAL AÑO 2015 2.802.212,83 464.762,00 3.580.140,92 737.249,87 7.584.365,6 
Total ingresos y gastos reconocidos 6.920.994,60 (70.865,64) 6.850.128,9 
Distribución del resultado 3.580.140,92 (3.580.140,92) 

SALDO, FINAL AÑO 2016 2.802.212,83 4.044.902,92 6.920.994,60 666.384,23 14.434.494,5 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Euros) 

6.850.128,96 3.509.275,42 
(70.865,50) (70.865,64) 

(93.244,08) 
22.378,58 

(98.424,48) 
27.558,84 

14 
14, 16.1 

14 
14, 16.1 

6.920.994,60 3.580.140,92 13 
Nota 2016 2015 

Ejercicio finalizado a 
30 de junio 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 
(Expresado en Euros) 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 



113.467,93 
896.449,63 

1.009.917,56 

198.499,06 

11 

(110.000,00 (333.261,99) 15 a) 

293.959,42 531.761,05 15 

8.057,85 
12.800.000,00 

(9.167.120,11) (8.847.037,24) 

7.1 
7.1 

(826.120,25) 
(226.314,54) 

(7.794.602,45) 

(7.190.265,93) 
(163.212,03) 

(14.621.700,00) 

5 
6 

7.1 

9.094.604,91 4.373.439, 11 
1.046.124,66 444.442,18 

5,6 1.129.838,00 475.500,82 
12.029,54 

14 (98.424,48) (93.244,08) 
5, 17 e) 40.909, 1 O 

17 c) 16.550,00 
(56.358,85) (8.570,94) 

71.069,99 1.267,74 

(356.254,86) 2.660.512,08 
9 16.572,27 (28.076, 16) 
8 (940.140,90) (913.987,03) 
10 330.969,52 (321.379,27) 
15 202.926,56 3.494.547,37 
10 33.417,69 429.407,17 

(702.385,73) (63.091,31) 
(71.069,99) (1.267,74) 

56.357,43 8.564,15 
16.4 (671.123,17) (70.387,72) 
17 c) (16.550,00) 

9.082.088,98 7.415.302,06 

Nota 2016 2015 

Ejercicio finalizado a 30 de 
junio de 

' la 30 de junio de 2016. 
I 

AUMENTO I DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

as notas 1 a 23 forman e integrante d l ¿ 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Cobros por instrumentos de patrimonio: 
Emisión de instrumentos de patrimonio 

Devolución y amortización de: 
Otras deudas 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Emisión de: 

Otras deudas 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Cobros por inversiones 
Inversiones financieras no corrientes 
Inversiones financieras corrientes 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por inversiones 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones financieras corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Pago de intereses 
Cobro de intereses 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 
Otros pagos (provisiones) 

Cambios en el capital corriente 
Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 

~ Acreedores y otras cuentas a pagar 
, J Otros pasivos corrientes 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes del resultado 

Amortización del inmovilizado 
Variación de provisiones 
Imputación de subvenciones de inmovilizado 
Pérdidas en enajenación de activos no corrientes 
Remuneraciones a largo plazo 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 
DE JUNIO DE 2016 Y 30 DE JUNIO DE 2015 
(Expresado en Euros) 



e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, situación financiera y el resultado ha 
sido aplicados en la elaboración de estos estados financieros intermedios, siendo los mismos que los aplicado e 
la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio finalizado a 30 de junio de 2016. 

b) Principios contables no obligatorios 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación de la Junta de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen las presentes cuentas anuales, el Balance, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y memoria están 
expresadas en euros. 

El periodo económico correspondiente a estas cuentas anuales corresponde al ejercicio anual terminado el 30 de 
junio de 2016. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante RO 1159/2010, 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
respetando las particularidades específicas contenidas en el plan contable aplicable a las Sociedades Anónimas 
Deportivas y Entidades Deportivas en todo aquello que no contraviene la normativa. 

a) Imagen fiel 

2. Bases de presentación 

La Sociedad no forma parte de ningún grupo de sociedades, según los términos previstos en el artículo 42 del 
código de Comercio. 

Su objeto social consiste en la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional en la 
modalidad deportiva de fútbol, así como en la promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias 
modalidades deportivas y de otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica. 

La Sociedad tiene su domicilio social en lpurua Kalea, 2 (Eibar). 

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte y en los términos establecidos en el Real Decreto 1084/1991 de 5 de julio de Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas Deportivas, la Sociedad, mediante escritura pública, se transformó en Sociedad Anónima 
Deportiva el 26 de junio de 1992. 

Hasta 1992, la Sociedad era una asociación privada con personalidad y capacidad de obrar, cuyo objetivo 
exclusivo era el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, sin ánimo de lucro, practicando como 
principal modalidad deportiva la del fútbol. 

La Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. se constituyó oficialmente al amparo del Real Decreto 306/1985 de 8 de 
octubre del Gobierno Vasco, donde se regulaba la constitución y funcionamientos de clubes y asociaciones 
deportivas. No obstante, la Sociedad venía funcionando en la práctica desde 1940. 

1. Información general 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 
(Expresada en Euros) 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 
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En este epígrafe se registran los costes incurridos derivados de la concesión del campo de fútbol de lpurua 
realizada por el Ayuntamiento de Eibar. 

¡ 
te durante el período ncesional que es de 30 años. 

En el epígrafe "Derechos sobre inversiones en instalaciones cedidas" se contabilizan las inversiones realizadas en 
instalaciones cedidas figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Bajo el epígrafe de "Derechos de adquisición de jugadores" se recoge el importe devengado por la adquisición e 
los derechos federativos de los jugadores. Su valoración se hace a precio de adquisición, amortizándose 
linealmente en el período de duración del contrato federativo firmado por el jugador. 

a) Inmovilizado deportivo intangible 

3.1 Inmovilizado intangible 

Los criterios contables aplicados por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales han sido los siguientes: 

3. Criterios contables 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 
el patrimonio neto y del estado de Hujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose 
los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 

d) Agrupación de partidas 

La Dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización 
para sus instalaciones y equipos. La Dirección incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean 
inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos que se hayan 
abandonado o vendido. 

Vidas útiles 

El cálculo del impuesto sobre beneficios requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad. 
Además, existen varios factores, ligados principalmente y no exclusivamente a los cambios en las leyes fiscales y 
a los cambios en las interpretaciones de las leyes fiscales actualmente en vigor, que requieren la realización de 
estimaciones por parte de la dirección de la Sociedad. 

Impuesto sobre beneficios 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad liene una obligación presente como consecuencia de un suceso 
pasado, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar con 
fiabilidad. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, 
prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que la Sociedad 
asumirá ciertas responsabilidades. La determinación del importe de la provisión se basa en la mejor estimación del 
desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, tomando en consideración toda la 
información disponible en la fecha de cierre, incluida la opinión de expertos independientes, tales como asesores 
legales o consultores. Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el 
importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre 
la base de las estimaciones realizadas. 

Provisiones 

Los Administradores de la Sociedad no tiene constancia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre su capacidad de seguir funcionando 
normalmente, por lo que las presentes cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en 
funcionamiento. 
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Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte Importante de los riesgos y beneficios derivados 
de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo 
(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en engan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 

3.4 Arrendamiento 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor 
razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos no financieros 
que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubie) n 
producido reversiones de la pérdida. 

3.3 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

10 
4-10 

Construcciones y estadios 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Años de vida útil 
estimada 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, 
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
ejercicio en que se incurre en ellos. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo 
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que 
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al 
precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 

3.2 Inmovilizado material 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se 
incurre en ellos. 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que 
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa especifico. Estos costes se amortizan durante 
sus vidas útiles estimadas (4 años). 

c) Aplicaciones informáticas 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización acumulada y 
correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método lineal para asignar el 
coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada (10 años). 

b) Licencias y marcas 
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El capital social está representado por acciones ordinarias. 

3.7 Patrimonio neto 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor neto 
realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la 
corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingres 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.6 Existencias 

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se 
toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se produce. 

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No 
obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos 
previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento 
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento 
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les 
sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en 
función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los 
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos 
no sea significativo. 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se 
incluyen en "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el balance. 

a) Préstamos y partidas a cobrar 

3.5 Activos financieros 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar d 
las Autoridades Fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha 
de cierre del ejercicio. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y 
que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

3.1 O Impuestos corrientes y diferidos 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible y material se imputan 
como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando 
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones 
no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de 
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su 
reconocimiento. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen 
dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones 
para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de 
los socios se registran directamente en fondos propios. 

3.9 Subvenciones recibidas 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente 
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. 
Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente 
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos 
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a 
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

3.8 Pasivos financieros 
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ugador 

• Gasto de plantilla deportiva: 
El gasto en concepto de plantilla deportiva incluye todo tipo de contraprestación (sueldos, salarios, retribución 
por derechos de imagen, indemnizaciones, retribuciones en especie, contraprestaciones irregulares, 
etcétera). así como la Seguridad Social a cargo de la empresa, primas colectivas y otros. Así mismo se 
informa, como gastos asociados a la plantilla de ortiva, del importe de la amortización de los derechos de 
adquisición de jugadores, del deterioro de los smos, y la pérdida por su enajenación. 

• Gasto de personal no deportivo: 
-Personal no deportivo técnico: Incluye el gasto salarial del director deportivo, secretario técnico, médico, 
delegado, fisioterapeutas o utilero, entre otros. 

-Otro personal no deportivo: Engloba el resto de personal ligado a la Sociedad mediante contrato labo~ 
incluyendo, directivos, personal de administración, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza, e 
otros. 

La Sociedad distingue las siguientes categorías dentro del gasto de personal: 

d) Gasto de personal 

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para las primas devengadas por los empleados, así como para los 
premios de antigüedad de aquellos jugadores que permanezcan en la Entidad un periodo superior a seis años 
conforme al convenio acordado entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas 
Españoles. La Sociedad reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica en el 
pasado ha creado una obligación implícita. 

e) Premio por antigüedad y primas 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar 
voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha 
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal 
detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta 
para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la 
fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

b) Indemnizaciones por cese 

La Sociedad reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 

Para los planes de aportaciones definidas, la Sociedad paga aportaciones a planes de seguros de pensiones 
gestionados de forma pública o privada sobre una base obligatoria, contractual o voluntaria. Una vez que se han 
pagado las aportaciones, la Sociedad ni tiene obligación de pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen 
como prestaciones a los empleados cuando se devengan. 

Un plan de aportaciones definidas es aquel bajo el cual la Sociedad realiza contribuciones fijas a una entidad 
separada y no tiene ninguna obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la 
entidad separada no dispusiese de activos suficientes para atender los compromisos asumidos. 

La Sociedad realiza aportaciones a una Entidad de Previsión Social Voluntaria que se gestiona externamente. 

a) Compromisos por pensiones de aportación definida 

3.11 Prestaciones a los empleados 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de 
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
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Con carácter general, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acord do ~ifiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiend ~-1..---. 
realidad e · · la operación. La al la i posterior se realiza conforme con lo previsto en las 

~_) spond;e es normas. / I 
3.14 Transacciones entre partes vinculadas 

Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir también antes de reconocer un ingreso: 
•Ingresos de socios y estadio: se registran en la temporada en que se devengan. 
•Ingresos de amistosos y competiciones, retransmisión y marketing: se reconocen en la temporada en que se 
devengan. \ 
• Ingresos por intereses: se reconocen según se devenga el interés. 
• Ingresos por traspaso de jugadores: se reconocen cuando todas las condiciones establecidas en el contrat 
de traspaso hayan sido cumplidas. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable 
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para 
cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se puede valorar el importe 
de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La 
Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 

3.13 Reconocimiento de ingresos 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable 
presentándose detalle de los mismos en la memoria. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, 
el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 

Las provisiones para costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una 
salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No 
se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

3.12 Provisiones y pasivos contingentes 

-Gasto de plantilla deportiva no inscribible en la LFP: La plantilla deportiva no inscribible en la LFP está 
compuesta por los jugadores ligados al Club mediante contrato laboral o de otra naturaleza adscritos a los 
demás equipos, filial y dependientes de cualquier categoría; entrenadores, segundos entrenadores y 
preparadores físicos de dichos equipos. 

-Gasto de plantilla deportiva inscribible en la LFP: La plantilla deportiva inscribible en la LFP está compuesta 
por los jugadores ligados al Club mediante contrato laboral adscritos al primer equipo, es decir, dorsales 1 al 
25, ambos inclusive, y los no adscritos a ninguna plantilla; así como el entrenador, segundo entrenador y 
preparador físico del primer equipo. 

Dentro de esta partida se distingue entre: 
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La Dirección no espera que se produzcan pérdidas por incumplimiento de ninguna de las contrapartes indicadas. 

En cuanto al riesgo de cuentas a cobrar con terceros, el Departamento Financiero evalúa la calidad crediticia del 
cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores, así como cahficacionss 
independientes si estas se hallan disponibles. Los créditos vencidos se gestionan por teléfono, e-mail y a tra és 
del Departamento Comercial, hasta conseguir un calendario de pagos del cliente. 

La Sociedad tiene establecidos controles mensuales para conocer el incumplimiento de pago. 

En relación con los bancos e instituciones financieras, el riesgo de crédito no se considera relevante debido a la 
política de inversiones de la Sociedad. El efectivo y equivalentes de efectivo se invierten en productos financieros 
garantizados en instituciones financieras de reconocido prestigio y solvencia. 

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, 
instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes, 
incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de los recursos invertidos en productos financieros 
en instituciones financieras. Los intereses recibidos son variables y se basan en tipos de mercado. 

(iii)Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 

La Sociedad no está expuesta a riesgo de precio de títulos de deuda ni de capital debido a que no mantiene 
activos financieros cotizados. 

La Sociedad opera principalmente en el ámbito de la Unión Europea y realiza la mayoría de sus operaciones en 
euros, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. 
(ii)Riesgo de precio 

(i) Riesgo de tipo de cambio 

a) Riesgo de mercado 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los 
mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. La 
Sociedad no emplea derivados para cubrir ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre 
los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por la Dirección General y el Consejo de 
Administración quienes proporcionan la política a seguir para la gestión del riesgo global, así como para áreas 
concretas como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del 
exceso de liquidez. 

4.1 Factores de riesgo financiero 

4. Gestión de riesgo financiero 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
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Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor 
razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se 
estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 

4.2 Estimación del valor razonable 

Se asume que el valor en libros de los Créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor 
razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se 
estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 

Para mitigar este riesgo la Sociedad realiza inversiones cuya disponibilidad es inmediata. 

e) Riesgo de liquidez 
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Durante el ejercicio 2016, 5 jugadores de la primera plantilla han permanecido en régimen de cedidos por otras 
entidades deportivas (6 en 2015), mientras que la Sociedad ha cedido 6 jugadores a otras entidades (10 en 2015). 

Z I ejercicio 2016, la duración media de los contratos de jugadores ha sido de 2,5 años (1,5 años en 201\ . 

b os s/inversiones en instalaciones cedidas 

chos sobre inversiones realizadas en instalaciones cedidas corresponden a inversiones efectuadas en las 
instalaciones deportivas de lpurua, cuya utilización fue cedida a la Sociedad el 3 de marzo de 1998 por el Ayuntamiento 
de Eibar por un periodo de 30 años. 

Adicionalmente, dentro del epígrafe de inmovilizado en curso y anticipos se registran los compromisos firmes de compra 
de jugadores por importe de 1. 700.000,00 euros. 

El importe de 3.300.000,00 euros registrado como altas, se corresponde con la adquisición de los derechos federativos 
y económicos de varios jugadores. No existe participación de terceros en los derechos económicos de estos jugadores. 

Los derechos de adquisición de jugadores corresponden a los importes pagados por la adquisición de los derechos 
federativos de los mismos. Se amortizan individualmente de forma lineal, en función de la duración de sus contratos 
federativos. En los casos en los que se haya producido en el ejercicio alguna adición de coste, ésta se amortiza en 
función del tiempo restante de vigencia del contrato. 

a) Derechos de adquisición de jugadores 

Euros 
Derechos 

Derechos de s/inversiones en Patentes, Inmovilizado 
adquisición de instalaciones licencias y Aplicacíones en curso y 

íugadores cedidas marcas infonnáticas anticipos Total 
Saldo a 01-07-2014 1.309.282,69 . 1.309.282,69 
Coste 3.611.148,48 1.988,35 10.079,46 . 3.623.216,29 
Amortización acumulada (2.301.865, 79) {1.988,35) (10.079.46) ·(2.313.933,60) --- 
Valor contable 1.309.282,69 . 1.309.282.69 
Altas 75.000,00 751.120,25 826.120,25 
Dotación a la amortización (34.090,90) (179.926,55) . (214.017,45) 
Pérdidas por deterioro del inmovilizado 
intangible (40.909,10) ( 40.909, 1 O) 
Saldo a 30-06-2015 __ (40.909,10) 1.880.476,39 . 1.880.476,39 
Coste 75.000,00 4.362.268, 73 1.988,35 10.079,46 . 4.449.336,54 
Amortización acumulada (34.090,90) (2.481.792,34) (1.988,35) (10.079.46) ·(2.527.951,05) 
Deterioro del inmovilizado intangible ( 40.909, 1 O) (40.909,10) 
Valor contable 1.880.476,39 . 1.880.4 76,39 
Altas 3.300.000,00 1.654.624,88 3.880,00 2.231. 761,05 7.190.265,93 
Bajas (75.000,00) (75.000,00) 
Bajas amortización acumulada 75.000,00 75.000,00 
Dotación a la amortización {383.219,20) (445.202,62) (1.185,55) . (829.607,37) 
Saldo a 30-06-2016 2.916.780,80 3.089.898,65 2.694.45 2.231.761,05 8.241.134,95 
Coste 3.300.000,00 6.016.893,61 1.988,35 13.959,46 2.231.761,0511.564.602.47 
Amortización acumulada (383.219,20) (2.926.994,96) (1.988,35) (11.265,01) • (3.323.467,52) 
Valor contable 2.916. 780,80 3.089.898,65 2.694,45 2.231.761.05 8.241.134,95 --- 

5. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado intangible es el siguiente: 
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En ejercicios anteriores, la Sociedad recibió 3.055.631,00 euros de subvención, correspondiente al Convenio suscrito 
entre la Liga Nacio al de Fútbol Profesional {LNFP) y los Ministerios de Justicia, Interior y Educación y Ciencia, p rai 

~~1 I 



(243.331_.4_0'-) -- 
511.903,31 --- 

3.641.877,26 
(3.129.973,95) 

511.903.31 

r 
Altas 
Dotación para amortización 
Saldo a 30-06-2016 
Coste 
Amortización acum 
Valor contable 

755.234,71 

3.641.877,26 
(2.886.642,55 

755.234,71 

977.620.10 
20.946,01 

(119.214,66) 
119.214.66 

(243.331,40) 

503.282,68 4.243.428,59 
(490.673,51) (3.253.199,32) 

12.609,17 990.229,27 
205.368,53 226.314,54 

(119.214,66) 
119.214,66 

(18.151,97) (261.483.37) 
199.825,73 955.060,44 
708.651,21 4.350.528.4 7 

(508.825.48) (3.395.468,03) 
199.825,73 955.060,44 
163.212,03 163.212,03 
(56.899,23) (300.230,63) 
306.138.53 818.041,84 
871.863.24 4.513.740,50 

(565.724,71) (3.695.698,66) 
306.138,53 818.041,84 

~ 
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3.740.145,91 
(2.762.525,81) 

990.229,27 __ ___c1.cc.2'c.c6.c-09,_17 __ 977.620,10 Saldo a 01-07-2014 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor contable 
Altas 
Bajas 
Baja amortización acumulada 

1 
.:::.D.:_:otación para amortización 
Sal 30-06-2015 

Total 

Instalaciones 
técnicas y otro 

inmovilizado material 

Estadios y 
pabellones 
deportivos 

Euros 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el inmovilizado material es el siguiente: 

6. Inmovilizado material 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del 
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

e) Seguros 

Al 30 de junio de 2016 y 2015 existen activos con un coste original de 1 .409 .431 ,65 euros que están totalmente 
amortizados y que todavía están en uso. 

d) Bienes totalmente amortizados 

Durante el ejercicio 2016 no se ha reconocido ni revertido ninguna corrección valorativa por deterioro, significativa para 
ningún inmovilizado intangible ( en 2015 se reconoció una pérdida en los derechos de adquisición de jugadores que 
ascendió a 40.909, 10 euros. 

e) Pérdidas por deterioro 

Adicionalmente, dentro del epígrafe de inmovilizado en curso y anticipos se registra un importe de 532 miles de euros de 
inmovilizado en curso correspondiente a los trabajos que se han comenzado a realizar para la rehabilitación de la 
Tribuna Este. 

Las altas registradas en el ejercicio 2016 y 2015, se corresponden, principalmente, con las obras desarrolladas para la 
ampliación de la Tribuna Norte. 

La vida útil estimada para los bienes registrados en este epígrafe es de 30 años a excepción de las instalaciones de la 
Unidad de Control Interno (U.C.O.) que se amortizan sobre la base de una vida útil de 7 años. 

adecuación del Estadio al Real Decreto 769/93. La imputación de dicha subvención a ingresos de cada ejercicio 
económico se realiza de acuerdo con la amortización de los elementos a los que fue destinada. El importe de la 
subvención pendiente de imputar a pérdidas y ganancias a la fecha de cierre del ejercicio, neto del efecto impositivo, 
asciende a 419.105,40 euros (463.674,48 euros a 30 de junio de 2015) (Nota 14). 
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2015 ------ 
9.695.033,35 
9.695.033,35 

Otros ---- -- ------ 
representativos de 

deuda 
2016 2015 2016 

1 _.0_4_5-,8-0--1--:.0-4-4-,,3-,-8-1---,2,-.4-48~0 
1.045,80 1.044,38 12.448.816,40 

Valores 

-, 

Instrumentos de 
~-trimonio 

2016 2015 
2.581,34 ~34 
2.581,34 2.581,34 

Activos financieros a corto plazo 

2016 2015 ----- 
500. 000, 00:__-.,:5~0..:...0c..c.. º..:...ººCC.!·..:...ºº"--- 
500. 000, 00 500.000,00 

2016 2015 
Otros ---- 

representativos de 
deuda 

Activos financieros a ~o plazo 
Valores 

( 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8) 
2016 2015 

Instrumentos de 
patrimonio 

Euros 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y 
valoración de "Instrumentos financieros", excepto el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es el siguiente: 

7.1 Análisis por categorías 

7. Análisis de instrumentos financieros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del 
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

e) Seguros 

Al 30 de junio de 2016 y 2015 existen activos con un coste original de 476.996,26 euros que están totalmente 
amortizados y que todavía están en uso. 

b) Bienes totalmente amortizados 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro, 
significativas para ningún inmovilizado material. 

a) Pérdidas por deterioro 

Asimismo, la Sociedad recibió de la Diputación Foral de Gipuzkoa una aportación adicional por importe de 30.000,00 
euros destinada a subvencionar las obras de rehabilitación del campo de fútbol de lpurua. 

450.000,00 
900.000,00 

1.350.000,00 

14-01-2005 
17-01-2005 

Ayuntamiento de Eibar 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Euros Fecha Organismo 

El epígrafe "Estadios y pabellones deportivos" recoge principalmente los activos relativos al equipamiento del "Centro de 
tecnificación de fútbol del Valle de Deba" en el que se encuadran las instalaciones de la Sociedad y por el cual se han 
recibido las siguientes subvenciones: 
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4.394.035,05 

110.000,00 
4.284.035,05 
4.394.035,05 

110.000,00 
4.284.035,05 

Deudas con entidades deportivas (Nota 15) 
Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 

Total 
Años 

posteriores 2017 

Pasivos financieros 
Euros 

__ 1_2_.4_5_2_.4_43.~,·~54 50_0_.o_o_o.,_,o--'-0_12.952.443,54 
12.452.443,54 500.000,00 12.952.443,54 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8) 
2017 Años posteriores Total 

Activos financieros 
Euros 

7.2.1 Análisis por vencimientos a 30 de junio de 2016: 

Los importes de las deudas con un vencimiento determinado o determinable, clasificados por año de vencimiento, son 
los siguientes: 

7.2 Análisis por vencimientos 

4.284.035,05 4.020.843,85 110.000,00 110.000,00 
4.284.035,05 4.020.843,85 110.000,00 110.000,00 Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 

2016 2015 2016 2015 
Otros 

Deudas con entidades 
deportivas 

Pasivos financieros a corto plazo 

110.000,00 
Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 

2016 2015 2016 2015 
110.000,00 

Deudas con entidades 
deportivas Otros 

Pasivos financieros a largo plazo 
Euros 
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s depósitos recogen principalmente una cantidad entregada al órgano de gestión colectiva de los derechos de 
retransmisión. 

El epígrafe "Fi 1nzas'' registrado a corto plazo recoge la garantía depositada por la Sociedad en el Ayuntamiento de 
Eibar. El v I razonable de dicha fianza no difiere de manera significativa de su valor corriente. ¡ ~ g,s~P~?,<e> zo 

Den o de los créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo, se registra el crédito concedido a la sociedad 
Men ate, S.L., así como la deuda pendiente de cobro de la Fundación lpurua Kirol Fundazioa. 

El epígrafe de fianzas a largo plazo recoge el importe de 500.000,00 euros depositado en la Liga Nacional de ~tbol 
Profesional (LNFP) para poder formalizar la inscripción en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en la Tempera 
2013/2014. 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo: 
Créditos a empresas del grupo y asociadas 
Depósitos 
Fianzas 
Valores representativos de deudas 
Imposiciones a plazo 
Créditos entidades deportivas 
Créditos comerciales 
Anticipos a acreedores 
Personal 

Euros 
2016 2015 

500.000,00 500.000,00 
500.000,00 500.000,00 

7.630,01 2.581,34 
241.302,45 124.602,45 

5.000,00 8.057,85 
1.045,80 1.044,38 

9.750.000,00 8.050.000,00 
1.439.549,75 703.930,15 

379.659,00 787.576,27 
447.756,53 10.366,63 
180.500,00 10.500,00 

12.452.443,54 9.698.659,07 
12.952.443,54 10.198.659,07 

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo: 
Fianzas 

8. Préstamos y partidas a cobrar 

4.240.843,85 110.000,00 4.130.843,85 

220.000,00 
4.020.843,85 

110.000,00 110.000,00 
4.020.843,85 

Deudas con entidades deportivas (Nota 15) 
Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 

Total posteriores 2018 2017 2016 

Pasivos financieros 
Años 

Euros 

10.198.659,07 500.000,00 9.698.659,07 
10.198.659,07 500.000,00 9.698.659,07 Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8) 

Total Años posteriores 2016 
Activos financieros 

Euros 

7.2.1 Análisis por vencimientos a 30 de junio de 2015: 
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Como respuesta al requerimiento r li d por el Consejo Superior de Deportes para que el Primer Equipo de la 
a pu · a jugar en Prime D' isi n durante la temporada 20 /2015, durante el segundo semestre del año 

I =o/-· 

A 30 de junio de 2014, el capital se componía de 6.600 acciones ordinarias al portador, nominativas, de 60, 10 euros de 
valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. El importe restante, 25.584,84 euros, se correspondía con el fondo 
social, anterior a la transformación en Sociedad Anónima Deportiva. Por tanto, el capital escriturado ascendía a 
422.252,83 euros que se correspondía con el mínimo establecido según lo previsto en el Real Decreto 1084/1991 de 5 
de julio sobre Sociedades Anónimas eportiv s. 

El importe de 462.824,86 euros registrado en ajustes por periodificación del pasivo se corresponde con los ingresos 
diferidos de los abonos pagados por los socios durante el primer trimestre de 2016 (429.407,17 euros en 2015). El pago 
de este abono da derecho a asistir a los partidos disputados durante la segunda vuelta de la Temporada 2015/20Jb16 y ~ 
durante la primera vuelta de la Temporada 2016/2017. , 

Q ~ 
11. Capital social y fondo social 

Se reflejan en este epígrafe del activo del balance los gastos correspondientes a la temporada 2016/2015 que han sido 
abonados antes del cierre y que asciende a 5.409,75 euros (336.379,27 euros en 2015 en concepto de gastos paga 
por anticipado los costes por el partido del 75 Aniversario y por la nueva equipación, principalmente). 

1 O. Ajustes por periodificaciones 

El importe registrado dentro de esta partida se corresponde con el material deportivo existente en las oficinas de la 
Sociedad a la fecha de cierre. 

28.076,16 11.503,89 

28.076,16 11.503,89 Comerciales 

2015 2016 
Euros 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de cada 11 una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como 
seguro. 

9. Existencias 

El resto de las cuentas incluidas en "Préstamos y cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor. 

En 2015, dado que no existían expectativas de recuperación del efectivo provisionado, se procedió a dar de baja los 
1.2::f,;::::¡~~ importes cargados a la cuenta de deterioro de valor. 

En el ejercicio 2016 y 2015 no se han reconocido correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a 
clientes. 

(19.648,00) 
19.648,00 

Saldo inicial 
Baja provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 
Saldo final 

2015 2016 
Euros 

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el siguiente: 

El valor contable de las partidas a cobrar a corto plazo se aproxima a su valor razonable dado que el efecto del 
descuento no es significativo. 

Las imposiciones a plazo recogen depósitos realizados en entidades financieras por importe de 9.750.000,00 euros 
(8.050.000,00 euros en 2015) con un tipo de interés medio del 0,6% (0,75% en 2015). 
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(116.225,44) (358.014,09) 
(6.329.589,82) (1.143.123,06) 

(475.179,34)~079.003,77.i---,~- 
6.920.994,60 3.580.140,92 

Aplicación 
Reserva legal 

___ 6_.9_2_0_.9_9_4~,6_0 __ 3.580.140,92 
6.920.994,60 3.580.140,92 

Base de reparto 
Pérdidas y ganancias 

2016 2015 ------- 
Euros 

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

13. Resultado del ejercicio 

Estas reservas son de libre disposición. 

Reservas voluntarias 

A 30 de junio de 2016 y 2015, la Sociedad no tiene dotada esta reserva en los límites establecidos por la ley, como 
consecuencia de la ampliación de capital social formalizada durante el ejercicio. En 2016 la Sociedad ha procedido a 
dotar esta reserva hasta alcanzar el importe mínimo establecido del 20 por cien del capital social (en 2015 se destinó un 
10 por 100 de su beneficio a la dotación de esta reserva) (Nota 13). 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece 
que, en todo caso, una cifra igual al 1 O por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al 
menos, el 20 por 100 del capital social. 

12. Reservas 
Euros 

2016 2015 
Legal y estatutarias: 
Reserva legal 444.217,13 86.203,04 

444.217,13 86.203,04 
Otras reservas: 
Reservas voluntarias 3.600.685, 79 378.558,96 

3.600.685, 79 378.558,96 
4.044.902,92 464.762,00 

La sociedad Mendate, S.L. y la Sociedad lpurua Kirol Fundazioa son los dos únicos accionistas con una participación en 
el capital social superior al 2%, al contar con 3.044 y 1.139 acciones respectivamente. 

La Sociedad no posee acciones propias. 

Todas las acciones constitutivas del capital gozan de los mismos derechos, con las restricciones estatutarias sobre 
transferibilidad establecidas legalmente. 

2014, se formalizó una ampliación de capital de 39.600 acciones por importe de 2.379.960,00 euros. Del importe total 
por el cual se realizó la ampliación, 1.980.000,00 euros se suscribió a través de aportaciones recibidas de accionistas y 
los 399.960,00 euros restantes se realizaron con cargo a las reservas de la Sociedad. 
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do que el erecto del descuento no es significa ·v . 

293.959,42 
110.000,00 

1.279.888,39 
2.446.996,04 

893.571,50 
897.547,07 

110.000,00 
110.000,00 

2015 

7 .926.562,55 
7.926.562,55 

602.458,48 
110.000,00 

1.107.426,57 
2.607 .650,00 
2.394.986,27 
1.112.281,49 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo: 
Proveedores de inmovilizado 
Préstamos con entidades deportivas 
Proveedores y acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16.4) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 16.4) 

Débitos y partidas a pagar a largo plazo: 
Préstamos con entidades deportivas 

2016 
Euros 

El importe de subvenciones imputadas al resultado en el ejercicio asciende a 98.424,48 euros (93.244,08 euros en 

zorsj 1~~-r 15. Débitos y partidas a pagar 

2014 

1993 

Euros 
Saldo a Imputación Saldo a Imputación Saldo a 

Conceeto 30-06-2014 al resultado 30-06-2015 al resultado 30-06-2016 
Importe bruto subvención 1.063.309,70 (93.244,08) 970.065,62 (98.424,48) 871.641,14 
Efecto imeositivo (Nota 16.1) (255.194,33) 22.378,58 (232.815,75) 27.558,84 (205.256,91) 
Importe neto subvención 808.115,37 (70.865,50) 737.249,87 (70.865,64 ~ 666.384,23 

El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente: 

3.355.502,83 

3.055.631,00 
99.957,28 
99.957,28 
99.957,27 

Financiación de las inversiones realizadas 
en instalaciones cedidas (Nota 5) 
Financiación de las inversiones realizadas 
para la remodelación del terreno de juego 
de lpurua. 

Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) 
Ayuntamiento de Eibar 
Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Fecha de 
concesión Finalidad Euros Entidad concesionaria 

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" es el siguiente: 

14. Subvenciones de capital recibidas 

Esta reserva está sujeta a limitaciones para su distribución, ya que será indisponible por un plazo mínimo de cinco años 
desde el final del período impositivo correspondiente a su deducción. Durante ese período de cinco años debe 
permanecer constante o aumentar el importe del patrimonio neto a efectos fiscales de la entidad, salvo que se produzca 
una disminución derivada de la existencia de pérdidas contables. 

La deducción de la base imponible para fomentar la capitalización empresarial (Nota 16.2) se corresponde con el 1 O por 
cien del importe registrado es este epígrafe como reserva especial. 
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214.569,54 

2015 2016 

214.569,54 

Pasivos por impuestos diferidos: 

Euros 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

16.1 Impuestos diferidos 

16. Situación fiscal 

Este epígrafe recoge, principalmente, el importe provisionado en concepto de "Prima de permanencia" a la plantilla 
deportiva y al cuerpo técnico como consecuencia de la permanencia del equipo en Primera División. 

Por otro lado, en este importe también se han registrado 372.685,31 euros correspondientes a saldos pendientes de 
pago con la Real Federación Española de Fútbol que, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, ya ha 
sido pagados (148.571,05 euros en 2015). 

e) Personal (remuneraciones pendientes de pago): 

El saldo registrado en este epígrafe recoge 582.795,61 euros en concepto de provisiones por facturas pendientes de 
recibir (575.440,58 euros en 2015). 

d)Proveedores y acreedores varios: 

En este epígrafe está registrado el importe pendiente de pago correspondiente a las obras realizadas en el Estadio de 
lpurua (Nota 5). 

c)Proveedores de inmovilizado: 

La totalidad de los pagos por operaciones comerciales realizados por la Sociedad durante los ejercicios 2016 y 2015, 
así como los pagos pendientes al cierre de cada ejercicio, se encuentran dentro de los plazos máximos legales previstos 
en la Ley 15/2010. 

La Ley 15/201 O de 5 de julio, se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de las empresas para el pago 
a los proveedores. 

b)lnformación sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. O.A 3ª "Deber de información" de la Ley 
15/201 O, de 5 de julio: 

La Dirección considera que la Sociedad será capaz de cumplir puntualmente con todas las obligaciones contractuales 
derivadas del préstamo en adelante. 

El préstamo con entidades deportivas recoge el importe concedido por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) en 
concepto de "Ayuda al descenso de categoría" de temporadas anteriores para compensar la pérdida de ingresos por 
derechos de retransmisión. El importe pendiente de pago a 30 de junio de 2016 es de 110.000,00 euros (220.000,00 
euros en 2015) y su devolución está condicionada a la permanencia del Equipo en Primera División. Dado que la 
Sociedad en la presente temporada ha logrado la permanencia en Primera División, el calendario de amortización 
acordado con la LNFP es de amortización de 110.000,00 euros anuales. 

a) Préstamos con entidades deportivas: 

La Sociedad no ha producido ningún impago ni del principal ni de los intereses de ningún préstamo ni de ninguna otra 
operación de naturaleza similar durante el presente ejercicio. 

A 30 de junio de 2016 y 2015 no existen deudas con acreedores a corto plazo denominadas o instrumentadas en 
moneda extranjera. 

La Sociedad no dispone de pólizas de crédito ni otras deudas con entidades de crédito. 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 
(Expresada en Euros) 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 



893.571,50 
(100.273,31) 

I 
2.173.610,32 

2.164.297 ,69 
9.312,63 

Impuesto corriente 
Impuesto diferido (Nota 16.1) 

2016 2015 ----- 
Euros 

El ingreso (gasto) por el Impuesto sobre Sociedades se compone de: 

El Impuesto sobre Sociedades corriente del ejercicio 2016 resulta de aplicar un tipo impositivo del 28% (24% en 2015) 
sobre la base imponible. Las deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio 2016 han ascendido a 164.584,38 euros 
(260.299,20 euros en 2015). No se han practicado retenciones ni ingresos a cuenta en el ejercicio (O euros en 2015). El 
importe a pagar a la Administración tributaria asciende a 2.394.986,27 euros (893.571,50 euros en 2015). 

9.111.894,27 

(632.958,98} 
(160.205,51) 
(793.164,49) 

9.905.058,76 

810.453,85 

9.094.604,91 

Total 
2016 

Base imponible (resultado fiscal} 

Deducción para fomentar la capitalización empresarial (Nota 13) 
Otras deducciones a la base 

Base imponible previa 

810.453,85 Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Aumentos Disminuciones 

Euros 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios 
es la siguiente: 

16.2 Impuesto sobre beneficios 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene el derecho exigible de 
compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente. 

214.569,54 214.569,54 

232.815,75 
9.312,63 

(27 .558,84} 

232.815,75 
9.312,63 

(27 .558,84) 

(22.378,59) 

355.467,64 
(100.273,31) 

(22.378,59) 

100.273,31 255.194,33 
(100.273,31) 

Saldo a 1 de julio de 2015 
Cargo (abono) a cuenta de p. y g. 
Cargo a patrimonio neto 
Saldo a 30 de junio de 2015 
Cargo (abono) a cuenta de p. y g. 
Cargo a patrimonio neto 
Saldo a 30 de junio de 2016 

Total 
Amortización 

fiscal acelerada Subvenciones Pasivos por impuestos diferidos 

Euros 

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en cuenta la compensación 
de saldos, ha sido como sigue: 
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27.315.064,54 ¡ 
Ingresos por retransmisiones: 
Derechos de Dr ~.~ms.lQ 
(-) Ayud 

1 .238.663,45 1.368.224,46 Total ingresos deportivos 

674.397,01 752.258,00 Ingresos abonados y socios 

564.266,44 615.966,46 

563.341,44 
925,00 

576.718,52 
4.256,20 

34.991,74 

Ingresos por competiciones: 
Liga 
Copa del Rey 
Amistosos 

2015 2016 
Euros 

a) Importe neto de la cifra de negocios: 
El desglose del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente: 

17. Ingresos y gastos 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían 
surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los Administradores consideran que 
dichos pasivos. caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los principales 
impuestos que le son aplicables. 

16.5 Ejercicios abiertos a inspección 

(3.499.027,50) (1. 791.118,57) 

(249.485,05) 
(581.584,59) 
(893.571,50) 

(66.477,43) 

(355.279,28) 
(672.890,98) 

(2.386.7 46,01) 
(84.111,23) 

Hacienda Pública, IVA 
Hacienda Pública, IRPF 
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre Sociedades 
Organismos de la Seguridad Social 

2016 2015 ------ 

Euros 
Los saldos de "Otras deudas con Administraciones Públicas" al 30 de junio de 2016 y 2015 son los siguientes: 

16.4 Saldos mantenidos con las Administraciones Públicas 

Al 30 de junio de 2016 y 2015, la Sociedad no cuenta con bases imponibles negativas ni deducciones por inversión 
pendientes de aplicar. 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen en la 
medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 

16.3 Bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar 

La Sociedad respecto del compromiso de reinvertir el importe obtenido en la transmisión de los derechos federativos 
realizada en enero de 2015 por importe de 600 miles de euros por haber aplicado el beneficio contemplado en el artículo 
36 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (siendo el importe de la renta el mismo que el de la transmisión), 
en el ejercicio 2015-2016 ha materializado el mismo en la adquisición de los derechos federativos del jugador Gonzalo 
Escalante. 
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13.318.982,07 9.080.00Z, · ¡ ~27 

10.118.902,70 5.619.711,15 
221.212,50 451.024,00 

48.300,00 16.550,00 
31.074,32 31.019,03 

365.130,88 373.671,04 
1.790.000,00 2.513.031,84 

383.219,20 34.090,90 
361.142,47 34.090,90 

Gasto de personal deportivo: 
- Inscribible 

Remuneraciones personal deportivo 
Indemnizaciones al personal deportivo 
Otras retribuciones a largo plazo 
Atenciones médicas personal deportivo 
Seguridad Social, personal deportivo inscribible 
Primas colectivas 
Amortización (Nota 5) 

2015 2016 
Euros 

El desglose de los gastos de personal en los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente: ) 
c) Gastos de personal: 

Consumo de material deportivo: 
Compras de material deportivo 
Variación de existencias 1 

/ 

Euros 
2016 2015 

120.769,85 120.465,90 
16.572,27 {28.076, 16) 

137.342,12 92.389,74 

53.652, 19 37.507,34 
263.006,99 96.646,32 
46.188,34 26.669,08 

362.847,52 160.822,74 

500.189,64 253.212,48 

Otros consumos y gastos externos: 
Compras de medicamentos y material sanitario de consumo 
Compras de material de propaganda y comercialización 
Compras de otros aprovisionamientos 

b) Aprovisionamientos: 

El desglose de los aprovisionamientos del ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente: 

Total importe neto de la cifra de negocios 

Total ingresos por comercialización y publicidad 

204.724,25 82.250,23 
2.338.249,00 1.604 .657 ,97 

103.389,65 23.226,08 
2.646.362,90 1.710.134,28 

165.960,00 159.594,57 
513.937,11 444.940,03 

31.552,50 22.590,00 
711.449,61 627.124,60 

3.357 .812,51 2.337.258,88 

32.041.101,51 18.857.773,35 

Ingresos por publicidad: 
Publicidad estática 
Publicidad dinámica 
Ingresos por servicios diversos 

Ingresos por comercialización: 
Venta tiendas 
Patrocinio 
Otros ingresos 
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23 
27 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

30 de junio 
2016 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente: 

2016 2015 
Plantilla deportiva 

Jugadores 49 23 
Entrenadores y técnicos 4 3 

53 26 
Plantilla no deportiva 

Entrenadores y técnicos 18 12 
Otros empleados 16 17 

34 29 
87 55 

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 

Total gasto de personal 

Seguridad Social personal no deportivo técnico 
Seguridad Social otro personal no deportivo 
Atenciones a sistemas complementarios de pensiones personal no deportivo 
Otros gastos sociales 

1.362.480,03 942.566,43 
786.893, 15 523.444,44 

2.149.373, 18 1.466.010,87 

152.340,91 100.712,26 
151.997,83 126.255,98 

5.309,15 2.156,88 
5.000,00 4.538,00 

314.647,89 233.663,12 

16.124.507,52 10.908. 751,03 

Gasto de personal no deportivo: 
Remuneraciones personal no deportivo técnico 
Remuneraciones otro personal no deportivo 

9.209.077,04 13.660.486,45 Total gasto de personal deportivo 

129.069,98 341.504,38 

114.946,02 
14.123,96 

258.559,96 
75.352,92 

7.591,50 

- No inscribible 
Remuneraciones fijas personal deportivo 
Seguridad Social, personal deportivo inscribible 
Atenciones médicas personal deportivo no inscribible 
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La Sociedad alquila los dos campos de entrenamiento situados en el barrio de Garagarza en Mondragón al 
ayuntamiento de la localidad. La Sociedad firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Mondragón para el alquiler dichas 
instalaciones. La duración de este contrato es de cu tro años pr rrogable anualmente. 

f) Arrendamientos: 

El importe registrado en este epígrafe a 30 de junio de 2015 se correspondía principalmente con el ingreso de 
600.000,00 euros recibido por el cobro de la cláusula de rescisión pagada por un jugador que rescindió su contrato con 
la Sociedad. 

e) Resultado por venta de jugadores: 

El importe registrado a 30 de junio de 2015 como "Otras provisiones a largo plazo" se correspondía con la provisión a 
largo plazo registrada como premio por antigüedad de aquellos jugadores que han jugado en el primer equipo del Club 
más de cinco años. 

485.401,68 467.184,70 
41.360,00 32.524,65 

248.618,77 148.300,84 
507.732.97 493.093,93 
154.857,77 88.916,61 

1.437.971,19 1.230.020,73 

Otros gastos de gestión corriente: 
Derechos de arbitraje 
Sanciones deportivas 
Donaciones a otras entidades deportivas 
Inscripciones 
Otros gastos de gestión corriente 

Euros 
2016 2015 

62.593,36 173.687,51 
567.788,36 267.588,91 
750.388,55 595.046,57 
20.075,04 5.990,08 
55.898,08 24.833,32 

1.823,33 
256.404,74 174.943,02 
109.967,66 104.018,12 
102.704,71 100.054,04 

1.927.643,83 1.446.161,57 

Servicios exteriores: 
Arrendamientos 
Reparaciones y conservación 
Servicios de profesionales independientes 
Transportes 
Primas de seguros 
Servicios bancarios y similares 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
Suministros 
Otros servicios 

El desglose de los servicios exteriores y de otros gastos de gestión corriente en los ejercicios 2016 y 2015, es el 
siguiente: 

A 30 de junio de 2016 y 2015 no hay empleados con discapacidad igual o superior al 33%. 
d) Otros gastos de explotación: 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 
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Entrenadores y técnicos 20 1 21 12 1 13 
Plantilla no deportiva 8 7 15 10 5 15 

78 8 86 48 6 54 



22. Información relevante para las reglas e indicadores d7' reglamento de control económico de la LNFP 

La Ley 10/1 , e 1 de oc e, del Deporte, otorga a las /ga rofesionales la competencia exclusiva sobre el ; Q~~A1, o;I: clones de t teta control y ~1t'ó ec 6 lea, cespecto de s ª?~on 
30 

Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores de la Sociedad por los servicios de auditoría de 
cuentas y por otros servicios de verificación ascendieron a 5.700,00 euros (3.705,00 euros en 2015) y 4.070,00 euros 
(2.760,00 euros en 2015), respectivamente. 

21. Honorarios de auditores de cuentas 

Desde la fecha de cierre del ejercicio, no se ha producido ningún acontecimiento que pudiera afectar de forma 
significativa a las cuentas anuales de la Sociedad a excepción del traspaso pagado por un jugador que ha rescindido s 
contrato con la Sociedad y que ha supuesto un ingreso de 5 millones de euros. 

20. Hechos posteriores al cierre 

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que no se prevé que 
surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están provisionados. 

19. Contingencias 

Los miembros del Consejo de Administración no tienen participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones en 
empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad, según lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su 
artículo 229. Asimismo, los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que 
pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el citado artículo. 

Participaciones y cargos de los Administradores en otras sociedades análogas 

Las remuneraciones devengadas por el personal de Alta Dirección en el ejercicio, incluidos aquellos que son miembros 
del Consejo de Administración, han ascendido a 654 miles de euros correspondiente a tres personas (452 miles de 
euros en 2015). 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de 
participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni 
han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones, seguros de vida o cualquier otro concepto con miembros 
antiguos o actuales del Consejo de Administración. 

Retribución a los miembros del Consejo de Administración val personal de Alta Dirección 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 los miembros del Órgano de Administración no han percibido remuneración alguna 
derivada de su cargo dentro del Consejo de Administración de la Sociedad a excepción del importe percibido en dietas 
que ha ascendido a 2.745,15 euros (742,60 euros en 2015). 

El 23 de mayo de 2016, el Consejo de Administración de la Sociedad aceptó la renuncia al cargo de Presidente y 
miembro del Consejo de Administración presentada por D. Alex Aranzábal Mínguez. Ese mismo día fue nombrada 
presidenta la hasta entonces consejera, Dña. Amaia Gorostiza Tellería. 

18. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias correspondienle a arrendamientos operativos asciende a 
56.268,36 euros (173.687,56 euros en 2015). 

8.712,00 48.000,00 

8.712,00 14.400,00 
33.600,00 

Menos de un año 
Entre 1 y 4 años 
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93.244,08 

4.042.545,74 
2.295,01 

174.266,52 

18.857. 773,35 32.041.101,51 

2014 2015 2016 
Euros 

4.444.950,04 32.097.460,36 19.483.219,29 
396.863,21 

5.541,09 

616.594,56 
2.605.460,42 

820.490,76 

2014 2016 2015 

1.368.224,46 1.238.663,45 
27 .315.064,54 15.281.851,02 

711.449,61 627.124,60 
2.646.362,90 1.710.134,28 

616.875,00 
56.358,85 8.570,94 

Euros 

Ingresos en los Estados Financieros 
Importe neto de la cifra de negocio (Nota 17 a) 

Ingresos relevantes 
Taquilla 
Derechos de retransmisión 
Publicidad 
Actividades comerciales 
Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de jugadores 
Ingresos financieros 
Ingresos de operaciones no relacionadas con el fútbol 
Imputación de subvención (partida monetaria) 

Total ingresos relevantes 

El cálculo de los ingresos relevantes y su conciliación con los presentes estados financieros es la siguiente: 

4.444.950,04 
3.467.523,09 

977.426,95 

32.097.460,36 19.483.219,29 
21.971.441,93 14.698.643,84 
10.126.018,43 4.784.575,45 
15.888.020,83 

>O 
CUMPLE 

2014 2015 2016 
Euros 

Ingresos relevantes 
Gastos relevantes 
Punto de equilibrio (+superáviU-déficit) 
Punto de equilibrio total 
Punto de equilibrio requerido 

La diferencia entre los ingresos relevantes y los gastos relevantes, ajustado, en su caso, por las salvedades 
cuantificadas en el informe del auditor, configura el resultado del punto de equilibrio. El resultado total del punto de 
equilibrio será la suma de los resultados del punto de equilibrio de cada periodo contable cubierto por el periodo de 
seguimiento, a saber, los periodos contables T, T-1 y T-2, siendo T el periodo contable anual, respecto del que se haya 
solicitado las cuentas anuales auditadas. 

a) Indicador del punto de equilibrio: 

A continuación, se exponen las principales ratios establecidos en los Estatutos Sociales, el Reglamento de Control 
Económico y otras Normas de obligado cumplimiento de la LFP. 

En este sentido, la LFP, a través de sus órganos de gobierno, ha establecido una serie de normas de supervisión y 
control económico-financiero aplicables a los Clubes y SADs que disputan las competiciones de carácter profesional y 
ámbito estatal organizadas por la LFP en coordinación con la RFEF. 

Fútbol Profesional ha venido ejerciendo dichas funciones de tutela, control y supervisión a través de sus órganos de 
gobierno y administración, en general y el Comité de Control Económico, en especial, de acuerdo con el artículo 41.4 b) 
de la Ley del Deporte y en los Estatutos Sociales y en el Libro X del Reglamento General de la LFP. 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 
(Expresada en Euros) 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 



Se considerará indicativo de una posible situación d 'de equilibrio económico financiero futuro cuando el montante 
econó · al de los gastos de personal asoci , s j 11a primera plantilla de fútbol, de los jugadores y de los técnicos 

El cálculo de los gastos relevantes y su conciliación con los presentes estados financieros es la siguiente: 
Euros 

2016 2015 2014 
Gastos relevantes 

Coste de ventas I materiales 500.189,64 253.212,48 113.435,44 
Gastos de retribuciones a empleados 15.380.145,85 10.833.751,03 2.305.348,64 
Otros gastos de explotación 6.020.036,45 3.610.412,59 1.048.209,23 
Costes financieros y dividendos 71.069,99 1.267,74 529,78 

Total gastos relevantes 21.971.441,93 14.698.643,84 3.467 .523,09 

Gastos en los Estados Financieros 
Aprovisionamientos (Nota 17 b} 500.189,64 253.212,48 113.435,44 
Gastos de personal (Nota 17 c) 16.124.507,52 10.908.751,03 2.305.348,64 
Otros gastos de explotación 5.658.893,98 3.610.412,59 1.054.997,57 
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 746.618,80 441.409,96 307.117,32 
Gastos financieros 71.069,99 1.267,74 529,78 
Impuesto sobre sociedades (Nota 16.2) 2.173.610,31 793.298, 19 (12.956,34} 

Total gastos en los Estados Financieros 25.274.890,24 16.008.351,99 3.768.472,41 

Diferencia 3.303.448,31 1.309.708,15 300.949,32 

Euros 
2016 2015 2014 

Partidas conciliatorias 
Amortización del inmovilizado (Nota 5, 6 y 17 e) 1.129.838,00 475.500,86 307.117,32 
Pérdidas de créditos comerciales incobrables (Nota 8) 6.788,34 
Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible (Nota 17 e) 40.909,10 
Impuesto sobre sociedades 2.173.610,31 793.298,19 (12.956,34} 

Total partidas conciliatorias 3.303.448,31 1.309.708,15 300.949,32 

(220.301,68) 

(394.568,20) 
174.266,52 

12.029,54 
Partidas conciliatorias 

Exceso de provisiones 
Subvenciones que no han supuesto imputación en cuenta de 

resultados (Nota 14) 
Subvenciones que no han supuesto la entrada de efectivo (Nota 14) __ 9_8_.4_2_4~,4_8 9_3_.2_4_4~,0_8_ 

Total partidas conciliatorias 98.424,48 105.273,62 

(220.301,68) 98.424,48 105.273,62 Diferencia 

4.224.648,36 32.195.884,84 19.588.492,91 Total ingresos en los Estados Financieros 
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(8.833.379, 14) (10.080.237,79) 

32.097.460,36 

2015 2016 

Euros 

Deuda neta 

Según las definiciones de la normativa, el importe de deuda neta corresponde a la suma de la deuda neta por traspasos 
de un club (es decir, el neto de las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar por traspasos de jugadores), más la deuda 
neta por préstamos (es decir, descubiertos bancarios y préstamos con bancos, préstamos con los propietarios y partes 
relacionadas, cobros anticipados a devengar en plazo superior a 1 año y arrendamientos financieros minorados por la 
tesorería, los activos líquidos equivalentes y las inversiones financieras temporales) y más la deuda con proveedores de 
inmovilizado. La deuda neta no incluye deudas comerciales u otras cuentas a pagar. 

Se considerará indicativo de una posible situación de desequilibrio económico financiero futuro cuando la deuda neta a 
30 de junio de cada temporada deportiva supere el 100% de los ingresos relevantes de la entidad en esa temporada, tal 
y como se definen en el Reglamento. 

Euros 

2016 2015 

12.436.975, 16 8.715.263,01 
440.483,80 387.795,00 

783.027,49 106.019,03 

13.660.486,45 9 .209.077,04 

2.149.373,18 1.466.010,87 

314.647,89 233.663,12 

16.124.507,52 10.908.751,03 

e) Ratio deuda neta sobre ingresos relevantes: 

Sueldos y salarios personal no deportivo 

Otras cargas sociales personal no deportivo 

Total gastos de personal en los Estados Financieros (Nota 17 e) 

Gastos personal asociados primera plantilla de fútbol 

Sueldos y salarios personal deportivo 

Seguridad social personal deportivo 
Otras cargas sociales personal deportivo 

Total gastos personal asociados primera plantilla de fútbol 

La conciliación de los gastos asociados a la primera plantilla de fútbol con el total de gastos de personal es la siguiente: 

El cálculo y conciliación de los ingresos relevantes pueden verse en el cálculo del punto de equilibrio anterior. 

Euros 
2016 2015 

13.660.486,45 9.209.077,04 
32.097.460,36 19.483.219,29 

43% 47% 
< 70% < 70% 

CUMPLE CUMPLE 

Indicador de gastos personal primera plantilla de fútbol 
Indicador de gastos personal primera plantilla fútbol requerido 

Gastos personal asociados a la primera plantilla de fútbol 
Ingresos relevantes 

de los Clubes y SADs afiliados supere el 70% de los ingresos relevantes de la temporada, tal y como se definen en el 
Reglamento de Control Económico de la LFP. 
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Ratio patrimonio neto sobre cifra de negocios 

Ratio patrimonio neto sobre cifra de negocios requerido 

Euros 

2016 2015 

14.434.494,58 7.801.960,54 

32.041.101,51 18.857.773,35 

45% 41% 

>30% > 30% 

CUMPLE CUMPLE 

( 

Patrimonio neto 

Cifra de negocios (Nota 17 a) 

En relación con la normativa para el control presupuestario de los clubes y sociedades anónimas deportivas de la LNFP, 
se ha obtenido el valor de la ratio de patrimonio neto sobre cifra de negocios. El valor requerido a los efectos recogidos 
en dicha normativa es del 30%. 

d} Ratio patrimonio neto sobre cifra de negocios: 

(8.333.379, 14) (10.080.237,79) Total deuda neta 

9.080.154,31 11.007.265,81 

896.449,63 
8.683.704,68 

1.009.917,56 
9.997.348,25 

Partidas consideradas del activo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8) 

Total partidas consideradas del activo 

746.775,17 927.028,02 Total deudas y préstamos 

403.959,42 712.458,48 

110.000,00 

293.959,42 

110.000,00 

602.458,48 

Deudas a corto plazo 

Deudas con entidades deportivas (ayudas al descenso) (Nota 15 a) 

Otras deudas (Nota 15 a) 
Total deudas a corto plazo 

342.815,75 214.569,54 

214.569,54 

110.000,00 

232.815,75 

Deudas a largo plazo 

Deudas con entidades deportivas (ayudas al descenso) (Nota 15 a) 
Otras deudas (Nota 16.1) 

Total deudas a largo plazo 

2015 2016 

Euros 

La composición de la deuda neta es la siguiente: 
CUMPLE CUMPLE 

-45% 

< 100% 
-31% 

< 100% 

Ratio deuda neta sobre ingresos relevantes 

Ratio deuda neta sobre ingresos relevantes requerido 
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J 
5.368.328,54 7.131.214,53 Pasivo exigible~ 2 años (·) tesorería 

(896.449,63) (1.009.917,56) (-) Tesorería y activos líquidos equivalentes 

6.264.778,17 8.141.132,09 Pasivo exigible ~ 2 años 

5.518.003,00 7.214.104,07 Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar 

403.959,42 712.458,48 

110.000,00 

602.458,48 

110.000,00 

293.959,42 

Deudas a corto plazo 

Deudas con entidades deportivas (ayudas al descenso) (Nota 15 a) 

Otras deudas (Nota 15 e) 

Total deudas a corto plazo 

2015 2016 

Euros 

232.815,75 214.569,54 Pasivos por impuesto diferido 

110.000,00 

110.000,00 

2015 

Euros 

La cifra de pasivo exigible inferior o igual a 2 años menos tesorería se calcula de la siguiente manera: 

2016 
------- 

Deudas a largo plazo (vto. ~ 2 años) 
Deudas con entidades deportivas (ayudas al descenso) (Nota 15 a) 

Total deudas a largo plazo (vto. ~ 2 años) 

Ratio (1-11) 

Ratio requerido 

Euros 

2016 2015 

40.051.376,89 23.572.216,69 

7.131.214,53 5.368.328,54 

32.920.162,35 18.203.888, 15 

>O >O 
CUMPLE CUMPLE 

Cifra de negocios x factor corrector (1,25) (1) 

Pasivo exigible~ 2 años(-) tesorería (11) 

En relación con la normativa para el control presupuestario de los clubes y sociedades anónimas deportivas de la LNFP, 
se debe cumplir la siguiente ratio financiero: el valor del pasivo exigible con vencimiento no superior a 2 años reducido 
por el importe de las provisiones por contingencias y en el importe de la tesorería o equivalente debe ser inferior a la 
cifra de negocios incrementada en el coeficiente 1,25. 
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Los estatutos sociales de la LFP establecen el cumplimiento de las siguientes ratios como requisito para la inscripción 
como afiliado a la LFP. 
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Euros 

2016 2015 

Ratio 1 

Pasivo no corriente 214.569,54 359.365,75 
Pasivo corriente 8.389.387,41 6.351.369,59 
(-) Pasivo por impuesto diferido (Nota 16.1) (214.569,54) (232.815,75) 
(-) Tesorería y activos líquidos equivalentes (1.009.917,56) (896.449,63) 
(-) Deudores entidades deportivas (Nota 8) (1.439.549,75) (703.930,15) 
Total pasivo ajustado 5.939.920,10 4.877.539,81 

Cífra de negocios (Nota 17 a) 32.041.101,51 18.857. 773,35 JI RaUo1 
0,18 0,26 

Ratío 1 requerido < 4,5 < 4,5 

Euros 

2016 2015 
Ratio 2 
Pasivo corriente 8.389.387,41 6.351.369,59 
(-) Tesorería y activos líquidos equivalentes (1.009.917,56) (896.449,63) 
(-) Deudores entidades deportivas (Nota 8) (1.439.549,75) (703.930, 15) 
Total pasivo corriente ajustado 5.939.920,10 4.750.989,81 

Cifra de negocios (Nota 17 a) 32.041.101,51 18.857. 773,35 

Ratio 2 0,19 0,25 
Ratio 2 requerido < 2,75 < 2,75 



Finalmente, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015/2016 ha sido de un beneficio antes de impuestos de 9 
millon 1, 7 millones de euros menos de beneficio respecto del presupuesto realizado. 

Adicionalmente, se ha producido un aumento en los costes reales frente a los presupuestados que ha ascendido a 1,3 
millones de euros y que viene explicado por un incremento en el gasto de tributos frente al importe presupuestado, así 
como en los costes de adquisición de jugadores y de primera inscripción. Este hecho viene explicado por la adquisición 
de derechos federativos y económicos de jugadores que se ha realizado en la presente temporada y que no estaba 
prevista. Este hecho hace que los costes de adquisición de jugadores se incrementen de manera notable. 

Se ha registrado una diferencia de 363 miles de euros entre los ingresos presupuestados y los reales que viene 
explicada por un menor ingreso en entradas y abonos al haber aplicado una reducción en los precios de las entradas y 
unos mayores beneficios para aquellos que liberen su localidad de abonado y ésta sea vendida. 

Euros 
Ejercicio finalizado a 

30 de junio 2016 
Liquidación Presupuesto Variación 

32.041.101,51 32.454.000,00 ( 412.898,49) 
1.368.224,46 1.850.000,00 (481.775,54) 

27.315.064,54 28.300.000,00 (984.935,46) 
3.357.812,51 2.304.000,00 1.053.812,51 
(500.189,64) (403.906,37) (96.283,27) 
(137.342,12) (200.000,00) 62.657,88 
(362.847,52) (203.906,37) {158.941,15) 

{16.124.507,52) ( 16.204.146,86) 79.639,34 
(13.660.486,45) (13.477.019,00) (183.467,45) 
(2.149.373, 18) (2.281.400,00) 132.026,82 

(314.64 7,89) (445.727,86) 131.079,97 
(5.658.893,98) (4.517.034,56) ( 1.141.859,42) 
(1.927.643,83) (1.785.568,83) (142.075,00) 

(705.999,99) (100.000,00) (605.999,99) 
(516.204,61) (500.000,00) ( 16.204,61) 

(1.131.826,37) (442.175,00) (689.651,37) 
(1.377.219,18) (1.689.290,73) 312.071,55 

(746.618,80) (623.159,67) {123.459,13) 
98.424,48 93.244,08 5.180,40 

9.109.316,05 10.798.996,61 (1.689.680,56) 
56.358,85 12.000,00 44.358,85 

(71.069,99) (1.500,00) (69.569,99) 
(14.711,14) 10.500,00 (25.211, 14) 

9.094.604,91 10.809.496,61 (1.714.891,70) 

32.195.884,84 32.559.244,08 (363.359,24) 

(23.101.279,93) (21.749.747,47) {1.351.532,46) 
9.094.604,91 10.809.496,61 (1.714.891,70) 

Importe neto de la cifra de negocios 
Ingresos deportivos 
Ingresos por retransmisiones 
Ingresos de comercialización y publicidad 

Aprovisionamientos 
Consumo de material deportivo 
Otros consumos y gastos externos 

Gastos de personal 
Sueldos y salarios de plantilla deportiva 
Sueldos, salarios y asimilados personal no deportivo 
Cargas sociales personal no deportivo 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Desplazamientos 
Gastos de adquisición de jugadores 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

TOTAL INGRESOS (EXPLOTACIÓN+ SUBVENCIONES+ 
FINANCIEROS) 
TOTAL GASTOS (EXPLOTACIÓN+ FINANCIEROS+ 
AMORTIZAC) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

23. Liquidación del presupuesto de la temporada 2015/2016 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 
(Expresada en Euros) 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 



55 la temporada pasada a 88 en el presente ejercicio. 

La plantilla ha experimentado un notable crecimiento con respecto al ejercicio pasado, como consecuencia de la 
incorporación del Club Deportivo Vitoria a la estructura, así como para cubrir las necesidades de gestión y deportiva 
que exige la máxima categoría. 

Evolución de la plantilla 

La Sociedad durante el ejercicio 2016 no ha realizado actividades de l+D. 

Investigación y Desarrollo 

Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias. 

Acciones propias 

Bajo estas premisas. la Sociedad no contempla la posibilidad de que algún riesgo o incertidumbre pueda afectar 
notoriamente a la misma. 

Con carácter general. la Sociedad considera relevantes aquellos riesgos que puedan comprometer la rentabilidad 
económica de su actividad, la solvencia financiera. así como la reputación corporativa e integridad de sus empleados. 

Riesgos e incertidumbres 

En el ámbito institucional, en 2015 finalizaron los actos de celebración de la conmemoración del 75 Aniversario de la 
Entidad, se crearon más de 20 peñas en diferentes lugares del mundo y se cerró el ejercicio con el nombramiento de 
Amaia Gorostiza como presidenta de la Entidad, siendo la primera vez que una mujer ocupa este cargo en la Sociedad. 

En el ejercicio 2015/2016 se han obtenido ingresos de explotación por importe de 32 millones de euros, 12 millones 
superiores a los del ejercicio anterior y un resultado de explotación antes de amortizaciones y enajenación de 
inmovilizado de 1 O millones de euros, 5 millones de euros superior al ejercicio pasado. 

Se han seguido dando pasos para poder seguir creciendo en el ámbito deportivo. De esta manera durante la temporada 
2015/2016 se ha firmado un contrato de filialidad con el Club Deportivo Vitoria y se ha ampliado el acuerdo con el 
Ayuntamiento de Mondragón para poder disponer de dos campos de entrenamiento de hierba natural en las 
instalaciones del Barrio de Garagarza en la localidad de Mondragón. 

En este sentido, el modelo deportivo también ha experimentado una importante evolución que ha supuesto que una 
parte significativa de las inversiones realizadas se haya destinado a la adquisición de jugadores. convirtiendo los 
desembolsos en plantilla deportiva en inversiones en activos. Este hecho se puede ver reflejado en el incremento medio ~í:\J~fi de la duración de los contratos de los jugadores de la plantilla que conforma el Primer Equipo, pasando de 1,5 años en 

;. la temporada 2014/2015 a 2,5 años en esta temporada. 

Por un lado, se han llevado a cabo trabajos de mejora y desarrollo de las instalaciones del Estadio de lpurua culminando 
con la inauguración de la Tribuna Norte que ha permitido que por primera vez se haya superado la barrera de las 6.000 
localidades de aforo, impartiendo por primera vez un posgrado universitario en las propias instalaciones deportivas. En 
este mismo ejercicio se ha comenzado con las obras de ampliación de la Tribuna Este como continuación del plan de 
ampliación modular del Estadio. 

El ejercicio finalizado a 30 de junio de 2016 ha supuesto un crecimiento estructural significativo. La Sociedad ha 
destinado los excedentes de los flujos de explotación derivados del incremento en los ingresos por derechos de 
retransmisión a inversiones a medio y largo plazo. 

La temporada 2015/2016 ha finalizado habiendo logrado el principal objetivo del Club, la permanencia en primera 
división. El Primer Equipo ha protagonizado una más que aceptable temporada en la máxima categoría en la que ha 
logrado holgadamente la permanencia consiguiendo el mejor puesto en la clasificación de toda su historia en primear 
división. En la competición de Copa del Rey, tras eliminar a la Sociedad Deportiva Ponferradina, cayó en segunda ronda 
ante la U.O. Las Palmas. 
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No se han producido acontecimientos reseñables con posterioridad al cierre a excepción del traspaso pagado por un 
jugador que ha rescindido su contrato con la Sociedad y que ha supuesto un ingreso de 5 millones de euros. 

Acontecimientos posteriores al cierre 

Durante el año 2016, no se ha hecho uso de instrumentos financieros derivados. 

Instrumentos financieros 
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D Mikettarraña 
Consejero 

El Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., en fecha 29 de agosto de 2016 procede a 
formular las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2016, las cuales vienen constituidas por los 
documentos anexos que preceden a este escrito. 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. 
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